Secuestro de los chapas
Irina Verdesoto - Quito, Equador

El pueblo de Quito hoy 30 de septiembre de 2010 salió a las calles en muestra del
apoyo, no al gobierno, sino a la democracia y en contra del atropello que sufriera Rafael
Correa.
El Regimiento Quito de los Policías (que para que se entienda mejor les llamaré
“chapas”, como es la voz popular en el país) convocó hoy a que su tropa se manifieste como
medida de rechazo a una Ley que aprobó la Asamblea Constituyente, o sea el Poder
Legislativo del país. Mientras los chapas quemaban llantas y gritaban consignas de los
movimientos sociales a los que habían reprimido alguna vez, como "únete pueblo, únete a
luchar, contra este gobierno antipopular", sus familias se manifestaban a gritos en la Plaza
Grande "contra el gobierno antipopular" que quitaría privilegios económicos a las cúpulas
militares y de otros sectores de la burocracia dorada; donde no están ni estarán ni de lejos los
chapas de la tropa.
Ante tales acontecimientos el presidente Rafael Correa fue por la mañana al
Regimiento Quito, ver qué pasaba. Los chapas le recibieron con amenazas y expresaron que
seguirían amotinados, mientras no derogue dicha Ley. Correa respondió con una rotunda
negativa, porque las leyes se construyen en el seno del poder legislativo y aunque el
presidente es co-legislador, la decisión estaba tomada. Entonces la turba de chapas hizo lo que
mejor sabe: agredió al presidente, al grupo que lo rodeaba y a sus escoltas con bombas
lacrimógenas y a patadas, textualmente. Para erradicar en parte el efecto del gas lacrimógeno
los escoltas le pusieron una mascarilla negra que a mí me pareció un gran bozal. Las patadas
desgraciaron sus rodillas, que habían salido del quirófano por segunda vez días atrás. El
hombre se desploma, su escolta lo carga en hombros y trepan la tapia contigua que da al
Hospital de la misma Policía, ubicado junto al Regimiento. Le dieron atención médica y le
informaron que mientras no derogue esa ley no le dejarán salir. Lo secuestran. Tres grupos de
chapas se reúnen con el mandatario pidiéndole que derogue dicha Ley. A todos los grupos les
hace tres preguntas, yo indico una, para dejar a su deducción cuáles eran las otras. La
interrogante fue ¿Leyeron la ley?, y los tres grupos de chapas… no tuvieron argumentos para
rebatirla por elemental desconocimiento del tema. A más del presidente y su grupo de
seguridad, en el Hospital quedan secuestrados el personal médico, pacientes y la prensa que
logró ingresar valiéndose no sé de qué.

El pueblo de Quito, territorio en permanente rebeldía se moviliza, la convocatoria es
mediante grupos de Internet, como Diablouma y las emisoras de radio, donde destaca La Luna
que tenía el micrófono abierto a la ciudadanía; una niña de 11 años llamó y dijo: ya no quiero
que sigan así los policías porque a los niños esto nos asusta mucho. Y al oírla yo me puse a
llorar. 15.000 personas llegan a las afueras del Hospital con consignas: ¡no nos vamos si no
nos vamos con el presidente! ¡Correa amigo, el pueblo está contigo! Entonces hubo
enfrentamientos de la población contra los chapas que daban tolete y bombas lacrimógenas de
una manera mecánica e irracional; pues la gente iba a respaldar al presidente secuestra, no iba
a atacarles. En las provincias empiezan las marchas de apoyo. Se toman los cuartes los
chapas, o sea, se auto-toman sus cuarteles, temita que me sugiere ebriedad.
OEA, ONU, UNASUR y los presidentes de otras naciones hacen público su apoyo a la
democracia constitucional. Mientras tanto en ciudades como Guayaquil se dan saqueos a
comercios. Entonces sectores de chapas, menos chapas que los otros, salen a patrullar las
calles y con infinito orgullo atrapan a cinco personas que delinquieron en un automóvil gris,
las muestran a las cámaras de un canal de televisión y supongo que se quedaron esperando los
aplausos. Claro que para esto otros chapas, habían cerrado varias carreteras y unos chapas de
la tropa de la FAC, según se dijo, se tomaron los aeropuertos. En otras palabras, el operativo
fue preparado de manera geopolítica y geoestratégica con tiempo de antelación: Plan A: Punto
1: Insurrección de los chapas de tropa para presionar a que el presidente derogue la ley que
beneficiaba a sectores de la burocracia dorada del Estado, entre los que estaban los altos
mandos de la Policía y “las canastillas y juguetes navideños” de los chapas. Punto 2: Tomarse
el día de asueto con sueldo, y permitir que el caos se apodere del país; pues la policía existe
desde el siglo XVIII para el control del orden público. Punto 3: Visibilizar la protesta ante la
ciudadanía y el mundo, con movilizaciones en las principales ciudades, toma de cuarteles,
cierre de carretas, aeropuertos. Lo que presionaría al Ejecutivo a ceder… y otros punto que se
quedan en el tintero de mi relato y serán revelados por politólogos/as en las próximas
semanas.
Después de nueve horas de secuestro, un operativo de 500 comandos del Grupo de
Operaciones Especiales, GOE, bastante escolar para mi gusto, rescata al presidente. Él
aparece en la terraza del Palacio de Carondelet, la sede física y simbólica del gobierno
nacional. Agradece a todo el mundo y sus alrededores. Pide un minuto de silencio "por la
sangre derramada de manera innecesaria", por las bajas de un par de militares y/o chapas que
se dieron en el enfrentamiento de su rescate, por los heridos sobre todo de la prensa y por los
destrozos de los acontecimientos.

Pues una turba enardecida de “caritas conocidas” entró a la fuerza al edificio donde
funciona Ecuador TV y la Radio Pública; ambos medios de comunicación pública del país
creados en este gobierno. A la TV pública le cortan los cables de transmisión, entonces en
enlace con las cámaras de ECUAVISA transmite el operativo de rescate, con la narración
pormenorizada del periodista Néstor, no sé el apellido.
Los chapas no leyeron bien la ley que aprobó la Asamblea Constituyente. El pueblo de
Quito no admite prácticas autoritarias, el pueblo de Ecuador no admite prácticas autoritarias
de nadie, menos aún de los chapas, que existen por una necesidad de “disciplina y control”
pero ante todo son servidores públicos. Varios chapas de la tropa y mandos medios serán
dados de baja, supongo que por sedición o Traición a la Patria, irán a cárceles policiales,
porque si van a las públicas su existencia podría ser una cadena de decesos simultáneos y
misteriosos. El Comandante General de la Policía Nacional, coronel Freddy Martínez, puso su
renuncia irrevocable, asumió la vacante el coronel Floresmilo Ruiz.
A propósito, si los chapas sublevados no entendieron la Ley ¿quién les arengó como
marionetas? la inmediata respuesta es: el expresidente Lucio Gutiérrez al que sacamos a
patadas de Carondelet en abril de 2005, quien dio fogosas declaraciones a la televisión
colombiana, por ejemplo, declaraciones que en Ecuador no fueron trasmitidas; pues no dio la
cara, ¿o no le tomaron en cuenta los medios?; los grupos económicos que tuvieron que vender
los medios de comunicación, asunto que hacía décadas era letra muerta en la Constitución, los
sectores de extrema derecha quienes desde 1988 pierden en cada contienda electoral y otros
enemigos varios, como decir asuntos varios. La oposición política que revitalizan a un
gobierno democrático, que vendría bien que intervenga de manera más propositiva e
inteligente.
A mí no me motiva el fútbol, pero debo reconocer que acabó el partido. Rafael Correa
1 - Chapas Brutos (y "brillantes conspiradores") 0. Pitazo final. El próximo cotejo será en las
elecciones presidenciales de 2013, donde todos sabemos quién a partir del “Secuestro de los
Chapas” será premiado con la reelección. Pese a que el ejercicio de Correa tiene un desgaste
natural y precipitado por las políticas extractivistas, ¡ojo! con el ITT.

