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NATHALIE MOELLER
Quito. Servicio especial

S on las dos de la tarde.
Los canales naciona-
les retransmiten des-
de las zonas de los dis-
turbios.Hay enfrenta-

mientos entre civiles y policías
enQuito y Guayaquil. La incerti-
dumbre inunda las calles. Se des-
encadena el caos en las principa-
les ciudades del país. Se informa
de varios robos y saqueos en ban-
cos y mercados. Mientras tanto,
el presidente, Rafael Correa, es-
tá siendo retenido por la Policía
Nacional en unade las habitacio-
nes del hospital de la Policía, en
la capital ecuatoriana.
En todo el país, los que salie-

ron temprano a sus puestos de
trabajo, al colegio o la universi-
dad, ya están al tanto de la situa-
ción. A pesar de esto, nadie sabe
quién tiene el control o si el pre-
sidente sigue con vida. Las redes
sociales se ven rápidamente
inundadas de comentarios, unos

confusos y otros alarmistas.
EnQuito, varias vías principa-

les han sido bloqueadas por los
policías, que hicieron arder llan-
tas de automóviles. Poco antes
del mediodía, el tráfico de la ca-
pital ecuatoriana se ha visto pa-
ralizado y los rostros de los con-
ductores, en una interminable fi-
la de coches estáticos, son de cla-
ra preocupación.
Madres de familia empiezan a

llamar frenéticamente a cole-
gios para asegurarse del bienes-
tar de sus hijos. Enseguida llega
el rumor de que los colegios van
a cerrar y los niños y adolescen-
tes volverán a sus casas en auto-
buses escolares.
De la misma forma, cierran

centros comerciales, mercados y
bancos. En varias estaciones de
servicio los automovilistas em-
piezan a hacer acopio de gasoli-
na, por lo que se tienen que colo-
car conos y cuerdas para evitar
la desorganización. Las embaja-
das cierran sus puertas y aconse-
jan a sus empleados volver a sus

casas, abastecerse y permanecer
en ellas hasta nuevo aviso.
Las redes de comunicación se

han visto saturadas por momen-
tos, haciendomuy difícil contac-
tar con los seres queridos. En los
hogares, los televisores y radios
están conectados a los noticie-
ros, que se transmiten de forma

ininterrumpida. Se han pronun-
ciado ya varios ministros y sim-
patizantes del Gobierno, quie-
nes rápidamente se agrupan en
una muchedumbre de banderi-
nes verdes en la plaza de la Inde-
pendencia, frente al palacio de
Carondelet. El alcalde de Quito,
Augusto Barrera, grita con un

micrófono desde la terraza del
palacio a los partidarios del Go-
bierno: “¡Vamos a salvar a nues-
tro presidente!”.
A la espera de que el tráfico se

vaya normalizando, las radios in-
terrumpen lamúsica la música y
dan paso con aire solemne a la
voz del presidente Rafael Co-
rrea, que se dirige a la nación
desde la habitación del hospital
donde está sufriendo una suerte
de cerco policial. “Están inten-
tando entrar en la habitación. Si
algo me llegara a pasar, sólo le
envío todo mi amor a la patria, a
mi familia y a todos los que me
apoyan”.
El grupo de simpatizantes em-

pieza amovilizarse rápidamente
en una marcha pacífica para sa-
car al presidente del hospital de
la Policía. Según explicaron la si-
tuación los ministros a través de
los medios de comunicación, in-
tuían que la causa del malenten-
dido podía deberse a una mala
información difundida por la
oposición política.c
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dijo. “Tal vez para agredirme”,
continuó el presidente.
“Lo más que tengo que perder

en esto es la vida, y la perderé gus-
toso”. El mandatario manifestó
que “no vamos a permitir que se
quebrante el orden constitucio-
nal” y se mostró esperanzado de
“que nohayamuertes por enfren-
tamientos entre ecuatorianos”.
Horas después, Correa se entre-
vistó en el hospital conuna repre-
sentación de los policías subleva-
dos, en una reunión en la que es-
tuvieron presentes los ministros
de Finanzas, Patricio Rivera,
Asuntos Exteriores, RicardoPati-
ño, y Política, Doris Solis
Los policías amotinados ocupa-

ron la sede del parlamento ymili-
tares de la Fuerza Aérea tomaron
las pistas de la base aérea situada
junto al aeropuerto de Quito, lo
que obligó a paralizar su activi-
dad. Los policías también impi-
dieron aterrizar el helicóptero
del presidente en el helipuerto
del hospital en el que se encontra-
ba. En otras ciudades del país, los
agentes secundaron mayoritaria-
mente el levantamiento. Sin em-
bargo, en esos momentos de in-

certidumbre iniciales no se pro-
dujeron los temidos enfrenta-
mientos masivos entre partida-
rios de la “revolución ciudadana”
deCorrea y la policía, pero sí inci-
dentes aislados y saqueos en algu-
nas localidades.
Bancos, escuelas y algunos co-

mercios cerraron sus puertas. Al-
gunos alcaldes y autoridades con-
vocaron manifestaciones en de-
fensa de la democracia. No obs-
tante, en un primer momento,
muchos ciudadanos salieron a
las calles, pero no para manifes-
tarse, sino para aprovisionarse
de gasolina y alimentos.
Por otra parte, la comunidad

internacional reaccionóunánime-
mente en defensa del gobierno
ecuatoriano. Los primeros en lla-
mar aCorrea fueron los presiden-
tes de Chile y Venezuela. Tam-
bién el secretario general de la
Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), José Miguel Insul-
za, habló con Correa antes de
convocar una asamblea extraordi-
naria del organismo. El presiden-
te de Brasil, Luiz Inácio Lula da
Silva, seguía de cerca los aconte-
cimientos. Las muestras de apo-
yo a la democracia ecuatoriana
llegaron desde la UE y España,
donde el Ministerio de Exterio-
res condenó “cualquier ruptura
de la legalidad constitucional”.
Zapatero conectó telefónicamen-
te con Correa para expresarle su
solidaridad. También Ban Ki
Mun y Hilary Clinton hablaron
con el presidente ecuatoriano .c

Policías concentrados en el cuartel principal de Quito durante la protesta

“Correa no tiene quien le defienda”

EN DEFENSA DEL GOBIERNO

El ministro
de Exteriores pide
a los ciudadanos
que salgan a la calle

Estado de excepción en Ecuador La angustia de la población

]Cuando Wladimir Sierra
atiende a este diario por telé-
fono desde su despacho en la
Universidad Católica de Ecua-
dor, reina la incertidumbre en
Quito. El politólogo dice que
hablar de un golpe de Estado
“aún es prematuro”, aunque
no descartable. “Todo depen-
derá de cómo reaccionen las
fuerzas armadas. Hasta ahora
han dicho que están con Co-
rrea, pero si en los próximos
días más grupos sociales se
suman a la protesta pueden
verse presionadas. Es lo que
ocurrió con [el ex presidente]
Lucio Gutiérrez, la protesta
social fue creciendo durante

tres o cuatro días
hasta que el ejérci-
to se puso de lado
de los sublevados.

¿Quién puede
sumarse?
El movimiento
indígena está muy
descontento con
dos leyes aproba-
das recientemen-
te, la minera y la
del agua, que otor-
gan el monopolio de los recur-
sos al Estado. Los indígenas
tienen una capacidad de movi-
lización nacional, pueden cor-
tar carreteras y paralizar el
país entero. También pueden

sumarse los obre-
ros y paralizar la
producción. Y ha-
ce sólo dos días
hubo una gran
protesta por la
reforma universita-
ria. El descontento
social es generali-
zado, la sorpresa
es que ha acabado
desbordándose
precisamente por

los propios mecanismos de
control del Estado, los que se
supone que deben defenderlo.

Parece que Correa tiene
muchos frentes abiertos.
Es su gran debilidad. En los

últimos dos años ha dejado de
negociar con los movimientos
sociales para primar unas rela-
ciones con los ciudadanos
basadas en prebendas. El obje-
tivo es eliminar cualquier opo-
sición organizada. Ha abierto
frentes de batalla con tantos
grupos sociales que ya no tie-
ne quién le defienda. Claro
que hay gente que simpatiza
con el gobierno, pero están
desorganizados.

¿Cederá ante la policía
para aplacar la protesta?
Ha dicho que no, pero está

negociando. Y deberá ceder
según cómo evolucione la
situación. / G. Saura
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Wladimir Sierra

El tráfico queda
colapsado y los
automovilistas hacen
acopio de combustible
en las gasolineras

APOYO UNÁNIME

La comunidad
internacional
defiende el orden
democrático

La vida se paraliza enQuito al cerrar escuelas,mercados, bancos y embajadas

Horasde caos
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