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 El 7 de enero del 2009, Kako García asumió la presidencia 
del BGF y usó el dinero de la emisión fraudulenta de deuda que 
había cabildeado como presidente de Santander Securities. En 
otras palabras, usó su poder para coger el dinero de Puerto Rico, 
usarlo para emitir un billón en deuda por el Banco Santander y usar 
ese mismo dinero como presidente del BGF para su beneficio. 
 Fortuño alegó no tener acceso a la banca de préstamos y 
justificó la aprobación de una serie de medidas que empobrecieron 
al pueblo y perpetúan la crisis en la que nos encontramos ahora 
mismo. Una de esas medidas fue la Ley 7 del 2009, aprobada el 7 de 
marzo, la cual hizo a Fortuño y su administración responsables del 
despido de 30,000 empleadxs públicos. 
 En su trayectoria como Presidente del BGF, Kako García 
fue responsable de emitir 19 BILLONES de dólares en deuda. (Esto 
compone un tercio de nuestra deuda pública y es casi cuarenta veces 
lo que buscan quitarle a la UPR) Este periodo de tiempo coincidió 
con la implementación de los recortes millonarios al sistema UPR, 
la imposición de la cuota de 800$, y recortes a través de distintos 
servicios públicos. 
 Kako García y José Ramón González, quienes han 
intercambiado puestos presidenciales en el Banco Santander y en 
el Banco Gubernamental de Fomento (BGF), al día de hoy ocupan 
asientos en la Junta de Control Fiscal. Es decir, dos de los culpables 
que emitieron deuda pública ahora le cobran al país una deuda 
creada por ellos mismos, e insisten en la necesidad de imponer 
recortes al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, y así 
continuar con el desmantelamiento de la educación, entre otros 
servicios del país.
 El banco Santander es uno de los muchos responsables de 
la deuda. Aún quedan culpables por desenmascarar. Si todavía 
no ha quedado claro, seguiremos señalando a cada uno de ellos. 
Exigimos auditoría de la deuda y cárcel para  los culpables que 
nos han dejado el país en cantos y aun así pretenden que sigamos 
haciendo sacrificios para pagar una deuda que no es nuestra.
 El próximo lunes, 1ro de mayo, salimos a la calle a denunciar 
a estos corruptos y a reclamar el país como lo queremos: el pueblo 
antes que la deuda.
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Esta es la historia del saqueo de billones de dólares de riquezas 
de nuestro país. El banco Santander y sus ejecutivos son parte 
de los principales responsables de la deuda del país. A través de 
préstamos billonarios e impagables acapararon el banco público 
con un solo propósito: enriquecer sus arcas. El gobernador de 
Puerto Rico, Ricardo Roselló, junto a la legislatura se niega una 
y otra vez a cumplir con la auditoría de la deuda con el fin de 
continuar protegiendo a los culpables de la deuda como el banco 
Santander y sus ejecutivos. Hoy enfrentamos el desmantelamiento 
de nuestros servicios de salud, educación, y pensiones debido al 
saqueo de estos banqueros.

Introducción

personajes

Nuestro personaje principal entra al Banco Santander 
en el 1997, para el 2008 ya fungía como presidente de 
Banco Santander. En el 2009 es nombrado Presidente 
del Banco Gubernamental de Fomento [BGF] donde 
facilitó la emisión de sobre 19 MIL MILLONES  en 
deuda. Actualmente es uno de los dictadores de la 
Junta de Control Fiscal.

Carlos “Kako” García [CG}

Fungió como presidente del BGF desde el 1986 hasta 
el 1989 donde volvió a la banca privada. Para el 1996 
era presidente de Santander Securities. Hasta el 2010 
ocupó altos puestos dentro del Banco Santander. 
Entró a la dirección de Oriental en el 2010 hasta el 
2013. Actualmente es uno de los dictadores de la Junta 
de Control Fiscal.

Jose Ramón González  [JRG]

 En el 1997, el banquero Jose Ramón González, ahora miembro 
de la Junta de control fiscal, reclutó a Kako García, también miembro 
de la #JCF para ser director de Santander Securities – la rama de 
bonos del banco Santander que pasaría a firmar miles de millones 
en deuda ilegal e impagable a nombre del gobierno de Puerto Rico. 

 Para el 2008 ya Kako García controla del Banco Santander. 
En medio de la presidencia de Kako García, el corrupto Luis 
Fortuño anunció su intención de nombrarlo a la Presidencia del 
Banco Gubernamental de Fomento – negociador oficial de temas 
fiscales del gobierno de Puerto Rico y emisor de miles de millones 
de dólares en deuda en colusión con Santander, Popular, UBS y 
otros bancos de la milla de oro. 

 Luis Fortuño gana la gobernación en noviembre 2008 
y comienza a poner en función su campaña neoliberal de 
desmantelamiento de servicios públicos, privatización y represión 
de derechos civiles financiada por un esquema fraudulento de 
emisión de deuda junto con Kako García, Santander Securities y la 
trulla de corruptos que conformaron la #PuertaGiratoria.

 El 23 de diciembre del 2008, el Banco Gubernamental de 
Fomento gestionó una reunión para consumar una de las emisiones 
de deuda más fraudulentas y devastadoras para el pueblo de Puerto 
Rico; sería la primera transacción del #EsquemaSantander. En 
una sala del BGF se reunieron Jorge Irizarry – presidente del BGF – 
Miguel Ferrer de UBS, Richard Carrión de Popular Securities y nada 
más y nada menos que Kako García en representación de Santander 
Securities. Allí, Kako García abogó exitosamente por la otorgación 
a Santander Securities de la comisión y la venta de la histórica 
emisión de $1,230 millones en deuda impagable – asegurando que 
no se usaría el dinero hasta el 19 de enero del 2009.
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