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ESTADO DE SITUACIÓN 
HOSPITAL DE LA POLICÍA.  QUITO-ECUADOR, 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 

DESDE LAS 17H05 A 22H35 
 

Fernando Garzón Orellana 
fgarzon@gye.satnet.net  

 
El Presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa Delgado, este 30 de 
septiembre de 2010 se mantiene desde las 10H50 en el Hospital de la Policía Nacional 
en donde es atendido de emergencia por médicos y enfermeras, con síntomas de asfixia 
intensa, agravamiento del estado de su rodilla recién operada y algunas contusiones, 
producto de la acción de grupos de policías sin estructura de mando institucional.  El 
Hospital de la Policía Nacional – ubicado en la ciudad de Quito, capital del Ecuador – es 
un edificio de dos grandes bloques unidos por una sección para servicios de Ascensor y 
Escaleras y tiene cuatro pisos que incluye una  terraza, auditorio y residencias de 
internos.  La edificación se ubica en la parte más alta y final de la Av.  Mariana de Jesús 
en su intersección con la Av. Mariscal Antonio José de Sucre.  A esta hora al pie del 
volcán Pichincha el cielo esta despegado de nubes y todo Quito esta soleado. 
 
El Econ.  Rafael Correa Presidente de la República está en el tercer piso del bloque 
norte del Hospital de la Policía en la habitación 302 ubicada al extremo Este del Ala de 
habitaciones de hospitalizados.  La habitación tiene a su ingreso una pequeña sala de 
estar y hacia los lados dos ambientes con baño.  Desde esta habitación realiza 
declaraciones públicas afirmando que esta “prácticamente secuestrado” por un grupo 
de policías opuestos a la nueva Ley de Servicio Público que regula los ingresos de los 
miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas.  
 
 

 
Fuente: Google Earth y F.G. 

 
15H25 La pendiente de la Av. Mariana de Jesús 
Ciudadanos en una cantidad inicial aproximada de 2500 personas, convocados por Movimiento 
PAIS y Ministros de Estado del Gobierno del Econ.  Rafael Correa, desde el medio día se concentra 
y movilizan en la Av. Mariana de Jesús, tratando de avanzar hacia el Hospital de la Policía Nacional 
donde está el Presidente de la República Rafael Correa.  La acción de los ciudadanos es avanzar y 
replegarse permanentemente en la pendiente de la Av. Mariana de Jesús entre las Av. Núñez de 
Valderrama y la Arteta - Calixto y entre los 400 mt y 300 mt de distancia al Hospital de la Policía, 
donde están concentrados en sus alrededores contingentes policiales que responden a la acción de 
los ciudadanos con bombas de gases lacrimógenos y gas pimienta permanentemente.   
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15H46 Los enfrentamientos del gas y el humo. 
Los enfrentamientos de los manifestantes que sigue aumentando su cantidad- pocos de ellos 
cubiertos los rostros - es con aproximadamente 180 miembros visibles de la Policía Nacional 
uniformados y muchos equipados para acciones antimotines y unos cuantos con indumentaria 
oficial que cubren sus rostros.  Con ellos están y en menor cantidad personas de civil muchos de 
ellos tienen cubiertos los rostros con pañuelos o camisas.  Los policías y civiles que los acompañan 
utilizan el lanzamiento de bombas de gas lacrimógeno, gas pimienta y también de piedras.  
Algunos manifestantes que están en la avanzada de la movilización realizan el lanzamiento de 
piedras y pedazos de ladrillos desprendidos de muros de cerramiento de algunos terrenos ubicadas 
al pie de la Av. Mariana de Jesús.  Jóvenes manifestantes – los más audaces - cogen las bombas 
activadas de gas lacrimógeno que caen en la calzada y las devuelven hacia los lugares donde se 
encuentra los policías.  A todo lo largo y ancho de la Av. Mariana de Jesús y calles transversales, 
los manifestantes para reducir los efectos de los gases están prendiendo fogatas con periódicos, 
llantas y ramas verdes arrancadas de árboles cercanos que producen un humo masivo.  Los 
periódicos en parte son abastecidos desde las ventanas por vecinos de algunos departamentos de 
edificios próximos al teatro de operaciones civiles. 
 
17H05 Dirigentes y equipos camineros 
En la intersección de la Av. Mariana de Jesús con la calle Hernando Alber (CE7A) están los 
Asambleístas Francisco Velasco, Pedro de la Cruz, Silvia Salgado, el Conductor de las cadenas 
presidenciales sabatinas Ing. Arturo Tello, entre otros.  Ellos intentan organizar las acciones de los 
ciudadanos movilizados.  Sorpresivamente una nueva ofensiva de la Policía con el lanzamiento de 
gases lacrimógenos dispersa a los grupos ciudadanos, pero los mas fogueados retroceden 
serenamente de espaldas atentos a las trayectorias de las capsulas de gas y se tiran al suelo para 
respirar casi besando el asfalto o el césped donde la cantidad de gas es menor.  Al poco rato 
aparece un militante de Alianza País de aproximadamente 23 años de nombre Edy Vaca con una 
herida en la cabeza y corre sangre en su cabeza, su padre que también está en la manifestación 
preocupado me dice que a su hijo lo acaban de herir con el impacto de una bomba lacrimógena.  
Personal policial y personas de civil ubicados en la terraza de la Clínica de Rehabilitación del 
Hospital Metropolitano, se enfrentan con el lanzamientos de piedras con manifestantes ubicados en 
áreas laterales cercanas a esta edificación.  Irrumpe en la Av. Mariana de Jesús en la intersección 
con la Av. Núñez de Valderrama manifestantes con equipo caminero de volquetas, moto-niveladora 
y camionetas para obras viales; el grueso de los manifestantes suben protegidos y llegan a menos 
de 50 mt del Hospital, pero igual son repelidos tras una andanada ininterrumpida de bombas de 
gases lacrimógenas.  Me comentan que en la parte alta cercana al Hospital de la Policía en la 
intersección de la Av. Occidental y la Av. Mariana de Jesús, existen también confrontaciones 
similares entre policías y manifestantes.  
 
19H23 Dispersión en la Puerta 
Frente a más de 5.000 ciudadanos el Canciller Ricardo Patiño junto a los Asambleístas de Alianza 
PAÍS, Cesar Rodríguez, Rosana Alvarado, Francisco Velasco, Silvia Salgado, Pedro de la Cruz y 
Gabriel Rivera, proclama la necesidad de ir en forma pacífica hacia el Hospital de la Policía para que 
el Presidente Rafael Correa salga.  El Canciller manifiesta que ha hablado con el Presidente Rafael 
Correa y que en ese momento su única seguridad para salir íntegramente y con dignidad era con la 
presencia pacífica de los miles de ciudadanos que estaban en la Av. Mariana de Jesús.  Acompaño 
a la gestión de resolución pacífica del conflicto y para registro de la situación.  Se movilizan todos 
los ciudadanos y ciudadanas levantando las dos manos abiertas en son de paz y así se supera la 
barrera virtual de los 200 metros que durante los enfrentamientos habían estado separando a los 
policías de los manifestantes y se llega al ingreso principal del cerramiento del Hospital de la 
Policía.  Allí está un resguardo policial y se inicia el diálogo con oficiales y miembros de tropa de la 
Policía y personas de civil que los acompañan.  En ese momento hacia la derecha de la 
concentración y desde la Av. Occidental un grupo de policías realizan el lanzamiento generalizado 
de bombas lacrimógenas y los enfrentamientos entre policías y ciudadanos se reinician 
generándose una dispersión total.  
 
19H32 Patio libre de gases 
En la dispersión, un grupo de ciudadanos que estaban en las conversaciones e incluso algunos 
policías que no cargaban máscaras antigases se desplazan al interior del patio frontal del Hospital 
de la Policía a donde no llegaban los gases.  De igual manera lo hago yo.  Me dicen por celular que 
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el Canciller Ricardo Patiño ha sido golpeado en la cabeza y conducido al Hospital Metropolitano 
ubicado en la misma área, junto a el ha sido también golpeado en el piso con rotura de costilla y 
perforación de pulmón un dirigente de PAÍS que lo acompañaba.  Al ingresar al patio del Hospital 
de la Policía observo que no existe control de las personas civiles o uniformadas que se movilizaban 
por esa área.  Las puertas de vidrio del ingreso principal del Hospital están cerradas y en su hall a 
penumbras algunas personas observan lo que pasa en el exterior.  Me percato que el ingreso al 
interior del Hospital se está realizando por la puerta del Área de Emergencia.  Estando ya de noche 
y con poca iluminación de exteriores camino por el patio bordeando el bloque norte del Hospital y 
llego con toda libertad al área de estacionamiento de ambulancias contiguo a la puerta de ingreso 
del Área de Emergencia ubicada entre el bloque norte y el bloque sur del Hospital.  No hay 
evidencias de un operativo de seguridad orgánico y estructurado en el desplazamiento de personas 
en los patios del Hospital donde se encuentra el Presidente Rafael Correa.  
 
19H37 Seguridad y control en el Área de Emergencia 
El patio cubierto de ingreso al Área de Emergencia es de forma rectangular de 15mt x 20 mt 
aproximadamente y termina en una puerta de doble hoja de vidrio.  En esta zona están apostados 
dispersamente policías uniformados armados y personal vestidos de civil que no están en relación 
con el orden del mando institucional.  Desde el interior y al pie de la puerta de vidrio los doctores 
Gilberto Calle y Fernando Vargas del Hospital de la Policía hacen el control de ingreso y salida de 
personal médico y también de las comitivas de gobierno o de la policía.  Durante mi permanencia 
en esta área contigua a Emergencia, ingresaron caminando tres personas con uniforme de policía y 
una de civil, todas con heridas que sangraban.  En un momento determinado en que se informó 
que el Presidente de la República saldría del Hospital por la puerta del Área de Emergencia, una 
cantidad indeterminada de policías uniformados y de civil se reagrupan y forman un corredor de 
circulación para el paso del Mandatario.  Entonces requerí al doctor que hacia el control de ingreso 
y aun oficial no armado que estaba al pie de la puerta de vidrio, sobre quien era el responsable de 
ese operativo o del ingreso al hospital, no me dieron una respuesta.  De esto tiene constancia dos 
funcionarias de la Presidencia de la República que se mantenían todo el tiempo cerca de la puerta 
de vidrio.  Este requerimiento lo hacia porque el corredor de policías de uniformados y de civil no 
estaba hecho con uniformidad y porque algunos de ellos abiertamente hacen comentarios 
indignados con epítetos contra el Presidente de la República, y reiteradamente dicen que el 
problema era el Presidente porque que no quiere salir del Hospital.   
 
19H44 El vehículo para el Presidente en el patio cubierto 
Santiago Díaz ex Viceministro de la Secretaria de Aguas y Jaime Sánchez ex Asesor de la 
Presidencia de la República que habían estado en la habitación del Hospital asignada al Presidente 
de la República, salen por la puerta de vidrio de emergencia en la planta baja para asegurar el 
ingreso de un vehiculo a la zona de estacionamiento de ambulancias para la evacuación del 
Presidente Rafael Correa.  Efectivamente llega un vehiculo Nissan 4x4 de color plomo y se 
estaciona donde lo hacen las ambulancias al pie del patio cubierto para ingreso a la Sala de 
Emergencia.  En Quito a esta hora de la noche empieza a bajar la temperatura a 12 °C provocando 
un fuerte frío con una niebla moderada y vientos desde el este.  
 
19H50 Escaleras, armas y policías. 
Los miembros de la Comandancia General de la Policía Nacional del Ecuador presidida por el 
General de Distrito Dr. Freddy Martínez Pico en coordinación operativa con funcionarios de 
gobierno, ingresan al interior del Hospital de la Policía por la puerta de vidrio del Área de 
Emergencia para hablar nuevamente con el Presidente de la República.  Ingreso también al 
Hospital.  Para subir al tercer piso donde está el Presidente de la República se utiliza las escaleras 
de ancho de 1,50 metros sumidas en una penumbra atemorizante.  Como resultado de un 
operativo que había sido coordinado por el Ministerio del Interior, la Comandancia General de la 
Policía Nacional y el Grupo Especial de Operaciones de las FFAA, en todo el trayecto de las 
escaleras desde la planta baja hasta el tercer piso, están apostados hacia la pared y cada tres 
escalones con orden operativo y estructura de mando institucional, policías del Grupo de 
Operaciones Especiales-GOE y del Grupo de Intervención y Rescate - GIR armados con fusiles y 
con equipos de máscaras antigas y dispositivos que cubren sus rostros. La oscuridad es más 
atemorizante. 
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20H00 El corredor en penumbras nada mas. 
En el tercer piso en el área entre el final de las escaleras y antes del ingreso a ala de 
hospitalización ubicado en el Bloque Norte, están aproximadamente unas 20 personas de diversos 
medios de comunicación con cámaras de video y fotográficas.  Puedo constatar que el área está 
relativamente iluminada y tiene una sección de pared con ventanales que tienen una vista hacia los 
patios interiores e indirectamente a la Av. Mariana de Jesús en donde se mantienen los 
enfrentamientos entre policías y manifestantes.  Inmediatamente pasamos una puerta de vidrio 
que permite el ingreso al ala Este de las habitaciones y servicios para personas hospitalizadas.  La 
sección del corredor que termina en la habitación donde esta el Presidente Rafael Correa está en 
penumbras nada mas.  Recorremos de prisa esta sección y constato una circulación y distribución 
visible y no orgánica de policías armados y otros sin armamento evidente, personal civil de la 
policía y entre ellos agentes, médicos, enfermeras y personal de servicio del Hospital de la Policía.  
El ambiente es de tensión evidente.  Todas las habitaciones están con las luces apagadas y en las 
que tienen las puertas abiertas se ven pacientes hospitalizados y en algunos casos acompañados 
por familiares con ojos de temor y curiosidad por el ajetreo en el corredor. 
 
20H02 La habitación 302, la del Presidente. 
El ingreso a la habitación 302 donde está el Presidente de la República está controlado desde el 
interior de la habitación por una persona de civil de mediana estatura probablemente es del equipo 
de seguridad de la Presidencia.  En el ingreso a la habitación se observa una sala pequeña con 
mínimo mobiliario, sin ventanales y permanentemente iluminada.  Hacia los lados y con las luces 
apagadas están dos ambientes con baño, en uno de los cuales se encuentra el Econ.  Rafael Correa 
Presidente de la República.  El está acompañado por Gustavo Jalkh Ministro del Interior, Patricio 
Rivera Ministro de Finanzas, Francisco de la Torre Asesor Presidencial, Lcda.  Marianito Pico 
Secretaria del Presidente Rafael Correa y algunos miembros del equipo de seguridad del 
Presidente.  No la veo, pero se comenta que también está Irina Cabezas Vicepresidenta de la 
Asamblea Nacional.  Entre la sala pequeña y el otro ambiente pensando unos y caminando otros se 
encuentran Richard Espinoza Ministro de Relaciones Laborales, Cesar Rodríguez Asambleísta de 
Alianza PAIS, Carlos Viteri Gualinga, secretario ejecutivo del Instituto para el Ecodesarrollo de la 
Región Amazónica-ECORAE, Juan Sánchez ex Asesor Presidencial, Oscar Bonilla Coordinador de 
Movimientos Sociales y Pueblos del Ministerio Coordinador de la Política, Santiago Díaz Ex 
Viceministro de la Secretaria del Agua, miembros del equipo de seguridad del Presidente, entre 
otros, muy pocos.  
 
20H05 El dormitorio de la izquierda. 
En el dormitorio de 6mt x 3mt que está a la izquierda de la puerta de ingreso a la habitación 302 
donde se encuentra el Presidente Rafael Correa, se realiza la reunión con los miembros de la 
Comandancia General de la Policía Nacional del Ecuador presidida por el General de Distrito Dr. 
Freddy Martínez Pico.  Después de 15 minutos salen los miembros del Mando Policial y se retiran 
del piso tres.  Oficialmente no se conoce en ese momento lo tratado en esa reunión, aunque los 
comentarios a viva voz de miembros de tropa de la policía ubicados en el corredor indican que se le 
había planteado nuevamente al Presidente Rafael Correa que salga del Hospital de la Policía con la 
protección y acompañamiento de la Policía Nacional hasta el Palacio de Carondelet.  Un alto 
funcionario del Ministerio de Coordinación Política me comenta que en una anterior visita de la 
cúpula policial que visitó al Presidente de la República, ya le habían planteado algo similar, lo cual 
fue rechazado por el Presidente de la República que en principio había exigido que él lo haría por la 
puerta principal y con respeto a su dignidad presidencial y con los ciudadanos movilizados que 
estaban en la Av. Mariana de Jesús como garantía y seguridad real o sino “prefería salir como  
cadáver”.  
 
20H20 Otras habitaciones mas. 
Colindante a la habitación 302 estaban dos habitaciones individuales ocupadas por un policía y por 
un familiar de policía acompañados por una enfermera cada uno, hospitalizados con anterioridad a 
los hechos que se narran.  En el corredor también estaban ocho funcionarios de la Presidencia de la 
República y del Ministerio Coordinador Político que por consideraciones especiales de una paciente 
se concentraron en su habitación 309 que tenia un ventanal hacia la Av. Mariana de Jesús y que 
permitía observar los movimientos policiales y enfrentamientos con manifestantes que se estaban 
produciendo en la vía mencionada.  
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20H28 Agua potable tibia en el área de Servicios y cafetería. 
La Dr. Hiroshima Villalba y otra persona que son asesoras del Ministerio de Coordinación Política las 
encuentro en la habitación 309.  Me comentan que desde la mañana que ingresaron al Hospital de 
la Policía con el Presidente de la República no habían ingerido líquido ni alimentos.  Me dirijo 
entonces hacia el otro lado del corredor en donde está el área de servicios y cafetería.  Allí se 
encuentran aproximadamente 28 personas entre médicos, enfermeras y personal administrativo del 
Hospital, muchos de los cuales habían cumplido sus horarios de trabajo pero por las circunstancias 
que se vivían no podían salir y estaban por lo tanto en situación de espera.  Todos ellos estaban 
ubicados en forma dispersa en torno a un televisor prendido en la señal de un canal que trasmitía 
las noticias permanentemente de lo que ocurría en exteriores.  No consigo alimentos y con cierta 
dificultad recibo un vaso de agua tibia aunque la pedí fría, que me entregó una de las enfermeras 
que atendía en el área de servicios y cafetería, lo cual lo comparto con las dos funcionarias de 
Gobierno que estaban en la habitación 309.  Constato más tarde que en las dos habitaciones 
contiguas a la habitación del Presidente de la República, el policía y un familiar de policía que están 
hospitalizados tienen agua potable fría en jarras abastecidas desde el Área de Servicios y Cafetería.  
 
20H35 La puerta de madera de la 302 
A través de un pequeño visor de vidrio ubicado en una de las dos hojas de la puerta de ingreso a la 
habitación 302 del Presidente de la República se observa al interior un permanente caminar de los 
funcionarios de gobierno y miembros de seguridad del Presidente Rafael Correa.  Al pie de la 
puerta y hacia el corredor están emplazados en forma dispersa un número aproximado de quince 
policías de uniforme y de civil y en disposición de vigilancia.  Los diálogos entre ellos en ocasiones 
están acompañados con fuertes epítetos contra el Presidente de la República a quien acusaban de 
responsable de lo que estaban viviendo en ese momento.  En tal caso no conocí ni observe desde 
las 19h30 que ingrese al edificio del Hospital de la Policía hasta las 20H35, agresiones físicas o 
verbales contra funcionarios de Gobierno y de Estado que estábamos en el tercer piso, aunque se 
tenia presente la agresión física y verbal que había ocurrido contra el Canciller Ricardo Patiño al pie 
del Hospital de Policía  y contra el propio Presidente de la República en la mañana de este 30 de 
septiembre en el trayecto que recorrió a pie entre el Regimiento Quito, el Helipuerto y el Hospital 
de Policía.   De repente el Presidente de la República vestido de terno y corbata y apoyándose en 
un bastón ortopédico pasa por la sala pequeña de su habitación hacia el dormitorio de la derecha, 
caminando con dificultad y con la cara evidente de cansancio.  Algo esta pasando. 
 
20H45 A rastras entre la habitación 309, la contigua y… los militares. 
Me desplazo nuevamente hacia la habitación 309 para poder observar desde el ventanal y junto a 
los ocho funcionarios de Gobierno, lo que parecía un cambio de la situación de confrontación en la 
Av. Mariana de Jesús.  Efectivamente, extrañamente habían cesado el disparo de bombas de gases 
lacrimógenas y un sonido intenso de motores de mas de cuatro camiones militares que subían por 
la Av. Mariana de Jesús inundó el lugar, junto a los gritos de una avanzada de los cinco mil 
manifestantes que habían subido por la Mariana de Jesús mas allá de la calle transversal Arteta y 
Calisto.  De repente se empiezan a bajar de los camiones decenas de comandos del GEO de las 
fuerza militares y se inicia un enfrentamiento armado de disparos de fusiles y bombas lacrimógenas 
a discreción entre los policías desplazados en el área y los militares.  Se escuchan impactos de 
balas perdidas o de fuego cruzado sobre los ventanales del edificio del Hospital.  Todos nos tiramos 
al piso y a gatas salgo hacia el corredor en donde hay un caos general.  Allí alcanzo a ver a una 
paciente señora de policía en franco estado de shok y la llevo caminando en cuclillas al interior de 
la habitación contigua a la del Presidente de la República, porque allí esta una enfermera para que 
la atienda y le ayude.  Mientras esto ocurre escucho voces de mando y gritos fuertes que provienen 
del interior de la edificación.  Me arrastro en el piso y al salir de la habitación hacia el corredor al 
pie de la habitación del Presidente Rafael Correa, casi en penumbras en vez de encontrarme con 
los policías me topo cara a cara con mas de veinte comandos militares del GEO en posición de 
combate con sus fusiles y en cuclillas orientados hacia el corredor, resguardando el ingreso a la 
habitación del Presidente de la República y prestos a actuar.  Habían ingresado al tercer piso por 
las escaleras y desde la planta baja.  Allí me percato que la puerta de doble hoja de la habitación 
302 está abierta de par en par.  
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21H12 El corredor del Presidente 
A la voz de mando los militares del GEO adoptan formación de cuña y empiezan a avanzar por el 
corredor ágil y rápidamente; desplazando hacia las paredes a los policias de civil, doctores, 
enfermeros, funcionarios, etc.  Desde el interior de la habitación 302 irrumpe hacia el corredor el 
Presidente de la República sentado en una silla de ruedas, su cabeza está reclinada ligeramente 
para adelante, los parpados están semicerrados, sus codos descansan en el apoya-brazos de la silla 
de ruedas y las manos se encuentran juntas; su semblante es de un ser humano concentrado 
serenamente en sus propias reflexiones.  Conduce la silla de ruedas su Asesor y amigo Abg.  
Francisco de la Torre, 2do.Dan en Karate, predestinado como otros años a salvarle la vida 
nuevamente.  Los comandos militares del GEO y aproximadamente diez miembros de la seguridad 
presidencial cubren los flancos derecho e izquierdo del Presidente de la República Rafael Correa.  
Inmediatamente atrás de Francisco de la Torre están César Rodríguez Asambleísta de PAIS, Juan 
Sánchez ex Asesor Presidencial y Santiago Díaz Ex Viceministro de la Secretaria del Agua.  Avanzo 
cerca a ellos y con los miembros de la seguridad presidencial en el primer tramo del corredor que 
tiene paredes perimetrales.  Cuando entramos al segundo tramo del corredor y traspasamos la 
puerta de vidrio para que el Presidente Rafael Correa pueda acceder a las escaleras, fuimos 
recibidos por flashes y luces de cámaras de los periodistas que habían estado cubriendo la noticia 
desde la mañana de este jueves 30 septiembre en que lograron ingresar.  Allí las paredes tienen 
ventanales y aunque no están en línea de tiro del fuego cruzado que se está produciendo en la Av. 
Mariana de Jesús, todos instintivamente nos agachamos mientras recorremos el corredor, porque 
sabíamos desde antes que había el riesgo de francotiradores.  El mar de sonidos se hace dramático 
– en el exterior las ráfagas de metralleta, disparos de fusil, explosiones de bombas lacrimógenas, 
incluso se escuchan distantes sonidos agudos como piedritas en ventanas por balas perdidas – al 
interior del corredor se escuchan las voces de mando y de ordenes imperativas con gritos firmes de 
los comandos.  Sorpresivamente a pocos metros de llegar a las escaleras la silla de ruedas con el 
Presidente Rafael Correa, se escuchan dos explosiones y una nube de gases lacrimógenos inunda 
completamente el corredor.  Uno de la Seguridad presidencial le coloca una mascara antigas al 
Presidente Rafael Correa y un escudo humano impenetrable lo rodea y avanza veloz para 
descender a la planta baja.  Los gases no permiten ver fácilmente, los ojos empiezan a lagrimear 
intensamente, es casi imposible respirar, los cuerpos chocan en el caos y el miedo y de repente 
escucho gritos desesperados de periodistas “a la terraza, a la terraza”. 
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21H15 Evacuación y Muerte  
El Presidente Rafael Correa logró salir del Hospital de la Policía por la av. Mariana de Jesús en 
pleno enfrentamiento armado entre policías opuestos a la Ley de Servicio Público con las Fuerzas 
combinadas de las Fuerza Armadas y Grupos Especiales de la Policía Nacional del GIR y el GAO con 
mando institucional.  Resultado de estos enfrentamientos se confirmaría en los minutos siguientes 
las dos primeras muertes en dos puntos diferentes.  A pocos metros del Hospital de la Policía y 
sobre la acera sur de la Av. Mariana de Jesús en la avanzada de mas de cinco mil ciudadanos le 
impactan dos balas y muere Juan Pablo Bolaños estudiante de economía de la Universidad Central 
de 24 años de edad integrante de la nueva Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador en 
Quito y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria-MIR.  Cuando protegía el vehiculo 
donde iba el Presidente Rafael Correa a 20 mt de salida del Hospital de la Policía una bala atraviesa 
su chaleco antibala y penetra en el cuerpo del policía Froilan Jiménez del GIR y muere 
instantáneamente.  
 
21H15 La terraza ¿La última esperanza? 
Simultáneamente en el tercer piso del Hospital de Policía vivíamos nuestra propia mala hora.  A los 
gritos de ¡terraza!  ¡terraza! corro casi arrastrándome e intensamente sofocado por los gases y 
descubro junto a tres periodistas que las escaleras continuaban hasta un cuarto piso que está 
comunicado con la terraza y que se extiende hacia toda la superficie de los dos bloques del 
Hospital de la Policía.  Mientras el Presidente de la República evacuaba el edificio, eran más 
evidentes los disparos y las explosiones de las bombas de gases lacrimógenos que se producían por 
el enfrentamiento de policías y militares en torno a la Av. Mariana de Jesús y las edificaciones 
cercanas.  Prácticamente acostados sobre el recubrimiento bituminoso de la terraza empezamos a 
recuperar la respiración y la visión.  Observamos que hay un muro perimetral de 1mt de altura en 
toda la terraza y distinguimos con dificultad a unos 25 mt.  apostados y separados en una sección 
del muro a cuatro personas con el cuerpo orientado hacia el norte.  En ese momento nos damos 
cuenta que podemos estar en serio riesgo y les pido a los periodistas acostarnos con la cara al piso 
y las manos extendidas, para que se identifique que los tres que me acompañan son periodistas les 
digo que coloquen en el piso y delante de sus manos las cámaras de video y fotográficas que 
cargaban.  Así lo hacen.  En forma intempestiva ingresan a la terraza dos hombres con uniforme, 
equipo propio de los grupos especiales de la fuerza pública y con fusil, integrándose con los otros 
que ya estaban en el muro perimetral.  Uno de los periodista que era un joven fotógrafo 
prácticamente en estado de pánico, considerando criterios de protección le pido que se identifique 
y nos dice que es fotógrafo del diario HOY, igual lo hice yo, aunque los otros dos periodistas no lo 
hicieron.  En la ofuscación que estábamos no habíamos caído en cuenta que si se producía un 
copamiento militar de todo el edificio y llegaban a la terraza, nosotros podríamos estar justo en un 
fuego cruzado.  Había que salir urgente de la terraza. 
 
21H40 Protegidos en la residencia de Internos. 
Nos arrastramos a través de la puerta de la terraza el joven periodista y yo, y llegamos a un 
corredor cerca de la escaleras en el cuarto piso, allí escuchamos desde una puerta semiabierta que 
nos llaman en voz baja para que entremos.  Así lo hacemos y nos encontramos en una habitación 
con literas y en penumbras, era una de las habitaciones de residencia del personal médico de 
internos del Hospital de Policía.  Uno de ellos con bata médica nos recibe y nos indica que por 
protección y ante la eventualidad de una incursión armada en toda la edificación, nos 
concentremos todos en el baño que era el lugar mas seguro.  Allí están dos enfermeras, un doctor 
y una mujer adulta de pueblo vendedora con su cajoncito de caramelo, chicles y cigarrillos 
acompañada por su joven hijo.  La espera se hace tensa e interminable, desde donde estamos se 
escucha distantes intensas ráfagas de ametralladoras y disparos de fusil.  Aprovechamos para 
hacer llamadas por celular a nuestras familias para en voz baja decirles que estábamos bien.  En 
un gesto muy especial la compañera vendedora me obsequia un cigarrillo para disipar algo de los 
gases lacrimógenos que aun quedan en el ambiente y fumando seguí esperando… 
 
22H17 El silencio y la PAZ 
Y el silencio paulatinamente se hizo presente, los grupos especiales de la policía y de los militares 
parecía que se habían retirado del área.  Todos empezamos a salir de los lugares de protección en 
diferentes partes del edificio.  Me dirijo nuevamente al tercer piso al ala de hospitalización y me 
encuentro en la cafetería con la mayoría de funcionarios de Gobierno, muchos de ellos sentados en 
el piso en torno al televisor donde se está trasmitiendo en vivo y directo el discurso del Presidente 
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de la República desde el balcón del Palacio de Carondelet.  Algunos ministros y asambleístas que 
compartieron por decisión propia las horas bárbaras acompañando al Presidente Rafael Correa, 
habían estado en el auditórium del Hospital en el cuarto piso y ahora habían bajado a la misma 
habitación 302 que había ocupado el Presidente de la República.  Toda la tranquilidad encubierta 
que se respiraba en el 3er piso se interrumpió sorpresivamente cuando dos personas que parecían 
doctores del Hospital, indicaron que había la disposición de salida inmediata de los civiles a cuenta 
de un potencial nuevo enfrentamiento armado.  
 
Decenas de civiles en forma apresurada y en orden bajamos por las escaleras y a la 
salida del Hospital del Regimiento Quito de la Policía Nacional, confluimos sobre la vía 
que tiene el nombre de la santa ecuatoriana Marianita de Jesús.  Ahí salimos con las 
miradas furtivas para abarcar el teatro de operaciones y sentir retornar la paz.  
Confluimos autoridades de Estado, funcionarios de gobierno, enfermeros, doctores, 
asambleístas, asesoras presidenciales, policías de civil y algunos con mandiles de 
doctor, ministros, pacientes autodados de alta, subsecretarios y mi amiga la vendedora.  
Extraño y democrático reencuentro final  a las 22H35  este 30 de septiembre del 2010. 
 

fgarzon@gye.satnet.net 


