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Detrás del golpe en Ecuador

La derecha al ataque contra ALBA
Eva Golinger
Rebelión

Organizaciones financiadas por USAID y NED piden la renuncia del Presidente Correa en apoyo al
golpe de Estado promovido por sectores de la policía ecuatoriana, profundamente penetrada por
Estados Unidos.

Un nuevo intento de golpe contra un país de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra
América (ALBA) atenta contra la integración latinoamericana y el avance de los procesos de
revolución democrática. La derecha está al ataque. Su éxito en 2009 en Honduras contra el
gobierno de Manuel Zelaya, la llenó de energía, fuerza y confianza para poder arremeter contra los
pueblos y gobiernos de revolución en América Latina.

Las elecciones del domingo 26 de septiembre en Venezuela, aunque resultaron victoriosas
principalmente para el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), cedieron espacio a las más
reaccionarias y peligrosas fuerzas de desestabilización que están al servicio de los intereses
imperiales. Estados Unidos logró colocar sus piezas claves en la Asamblea Nacional de Venezuela,
dándoles una plataforma para avanzar con sus planes conspirativos para socavar la democracia
venezolana.

El día después de las elecciones en Venezuela, la lideresa por la paz en Colombia Piedad Córdaba
fue inhabilitada como Senadora de la República de Colombia por la Procuraduría nacional,
basándose en acusaciones y evidencias falsas. Pero el ataque contra la Senadora Piedad, simboliza
un ataque contra las fuerzas del progreso en Colombia que buscan soluciones verdaderas y
pacíficas al conflicto de guerra que han vivido durante más de 60 años.

Y ahora, el jueves, 30 de septiembre, Ecuador amaneció de golpe. Policías insubordinados tomaron
varias instalaciones en la capital de Quito, creando caos y pánico en el país. Supuestamente
protestaban contra una nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional el miércoles, que según ellos
recortaba sus beneficios laborales.

El Presidente Rafael Correa, en un intento de resolver la situación, se dirigió a la policía
insubordinada, pero fue atacado por objetos contundentes y bombas lagrimógenas, causándole una
herida en la pierna y una asfixia por el gas. Fue trasladado al hospital militar en la ciudad de Quito,
dónde luego fue secuestrado y mantenido bajo fuerza sin poder salir.
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Mientras tanto, movimientos populares tomaron las calles de Quito reclamando la liberación de su
Presidente, reelegido democráticamente el año pasado con una inmensa mayoría. Miles de
ecuatorianos alzaron su voz en apoyo al Presidente Correa, intentando rescatar su democracia de
las manos de fuerzas golpistas que buscaban provocar la salida forzada del gobierno nacional.

Aunque los acontecimientos siguen en pleno desarrollo y el Presidente Correa sigue secuestrado
por los policías golpistas, hay factores externos involucrados en este intento de golpe que mueven
sus piezas de nuevo.

POLICÍA INFILTRADA

Según el periodista Jean-Guy Allard, un informe oficial del Ministro de Defensa de Ecuador, Javier
Ponce, difundido en octubre 2008 reveló "que diplomáticos estadounidenses se dedicaban a
corromper a la policía y las fuerzas armadas".

El informe afirmó que unidades de la policía "mantienen una dependencia económica informal con
Estados Unidos, para el pago de informantes, capacitación, equipamiento y operaciones".

En respuesta a la información, la embajadora de Estados Unidos en Ecuador, Heather Hodges,
declaró "Nosotros trabajamos con el gobierno de Ecuador, con los militares y con la policía para
fines muy importantes para la seguridad", justificando la colaboración. Según Hodges, el trabajo
con las fuerzas de seguridad de Ecuador está relacionado con la "lucha contra el narcotráfico".

LA EMBAJADORA

La embajadora Heather Hodges fue enviada a Ecuador en 2008 por el entonces Presidente George
W. Bush. Anteriormente, tuvo una gestión exitosa como embajadora en Moldalvia, país socialista
que antes formaba parte de la Unión Soviética. En Moldavia dejó sembrada la pista para una
"revolución de colores" que ocurrió, sin éxito, en abril 2009 contra la mayoría elegida del partido
comunista en el parlamento.

Hodges estuvo al frente de la Oficina de Asuntos Cubanos, como Subdirectora en 1991, división del
Departamento de Estado que se dedica a promover la desestabilización en Cuba. Dos años después
fue enviada a Nicaragua para consolidar la gestión de Violeta Chamorro, presidenta seleccionada
por Estados Unidos luego de la guerra sucia contra el gobierno Sandista que logró su salida del
poder en 1989.
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Cuando Bush la envió a Ecuador, era con la intención de sembrar la desestabilización contra
Correa, en caso de que el presidente ecuatoriano se negara a subordinarse a la agenda de
Washington. Hodges logró incrementar el presupuesto de la USAID y NED para organizaciones
sociales y grupos políticos que promueven los intereses de Estados Unidos, incluso en el sector
indígena.

Frente a la reelección del Presidente Correa en 2009, basada en la nueva constitución aprobada en
2008 por una mayoría contundente de ecuatorianos y ecuatorianas, la embajada comenzó a
fomentar desestabilización.

USAID

Algunos grupos sociales progresistas han expresado su descontento con las políticas del gobierno
de Correa. No hay duda de que existen legítimas quejas y reclamos a su gobierno. No todos los
grupos u organizaciones que están en contra de las políticas de Correa son agentes imperiales.
Pero sí existe un sector dentro de ellos que recibe financiamiento y lineamientos para provocar
situaciones de desestabilización en el país, más allá de las expresiónes naturales de crítica u
oposición a un gobierno.

En el 2010, el Departamento de Estado aumentó el presupuesto de la USAID en Ecuador a más de
38 millones de dólares. En los últimos años, un total de $5.640.000 en fondos se invirtió en el
trabajo de "descentralización" en el país. Uno de los principales ejecutores de los programas de la
USAID en Ecuador es la misma empresa que opera con la derecha en Bolivia: Chemonics, Inc. Al
mismo tiempo, la NED otorgó un convenio de $125.806 al Centro para la Empresa Privada (CIPE)
para promover los tratados de libre comercio, la globalización y la autonomía regional a través de
la radio, television y prensa ecuatorianas, junto con el Instituto Ecuatoriano de Economía Política.

Organizaciones en Ecuador como Participación Ciudadana y Pro-justicia han dispuesto de
financiamiento de USAID y NED, tanto como miembros y sectores de CODEMPE, Pachakutik, la
CONAIE, la Corporación Empresarial Indígena del Ecuador y la Fundación Qellkaj.

Durante los acontecimientos del jueves 30 de septiembre en Ecuador, uno de los grupos con
sectores financiados por la USAID y NED, Pachakutik, emitió un comunicado respaldando a la policía
golpista, exigiendo la renuncia del Presidente Rafael Correa y responsabilizándolo por los hechos.
Incluso, lo acusó de mantener una "actitud dictatorial":

"PACHAKUTIK PIDE LA RENUNCIA AL PRESIDENTE CORREA Y LLAMA A CONFORMAR UN SOLO
FRENTE NACIONAL
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El Jefe de Bloque del Movimiento Pachakutik, Cléver Jiménez, ante la grave conmoción política y
crisis interna, generada por la actitud dictatorial del Presidente Rafael Correa, al violentar los
derechos de los servidores públicos y de la sociedad en su conjunto, convocó al movimiento
indígena, movimientos sociales, organizaciones políticas democráticas, a constituir un solo frente
nacional para exigir la salida del Presidente Correa, al amparo de lo que establece el Art 130,
numeral 2 de la Constitución, que dice: "La Asamblea Nacional podrá destituir al Presidente de la
República en los siguientes casos: 2) Por grave crisis política y conmoción interna".

Jiménez respaldó la lucha de los servidores públicos del país, incluyendo a los policías de tropa que
se encuentran movilizados en contra de las políticas autoritarias del régimen que pretende
conculcar derechos laborales adquiridos. La situación de los policías y miembros de las Fuerzas
Armadas debe ser entendida como una justa acción de servidores públicos, cuyos derechos han
sido vulnerados.

Pachakutik está convocando para esta tarde a todas las oganizaciones del movimiento indígena, a
los trabajadores, hombres y mujeres democráticos a construir la unidad y preparar nuevas acciones
en rechazo al autoritarismo de Correa, en defensa de los derechos y garantías de todos los
ecuatorianos.

Responsable de Prensa

BLOQUE PACHAKUTIK"

El guión utilizado en Venezuela y Honduras se repite de nuevo. Intentan responsabilizar al
Presidente y al gobierno por el "golpe", forzando luego su salida del poder. El golpe contra Ecuador
es la próxima fase de la agresión permanente contra el ALBA y los movimientos revolucionarios en
la región.

El pueblo ecuatoriano se mantiene movilizado en rechazo del intento golpista, mientras las fuerzas
progresistas de la región se agrupan para expresar su solidaridad y respaldo al Presidente Correa y
su gobierno.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative
Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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