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Las autoridades nacionales habían dado luz verde a esas muy impopulares disposiciones, tendentes a multiplicar
la crisis que los agobia.
Esa marea humana fue encabezada por el movimiento indígena hasta que el impopular Decreto 883 salió
formalmente de escena.
En todo momento brilló la sabía, firme y lúcida postura de Javier Vargas, uno de sus jefes. Este último en
presencia de Lenin Moreno denunció los atropellos de sus fuerzas represivas y exigió la derogación del citado
decreto.
Un hecho novedoso y trascendental, el surgimiento en la práctica de una alianza entre el movimiento indígena y
fuerzas urbanas para alcanzar sus objetivos.
Horas más tarde acontecía la brutal detención de la gobernadora de Pichincha, Paola Pabón, quien rechaza al
gobierno de Lenin Moreno.
En su cuenta Twitter ella denunció que uniformados la sacaron de su vivienda en horas de la madrugada.
Agregó que carecen de pruebas para el arresto, y lo valoró de acto represivo y persecución política.
Fuentes periodísticas recordaron que ello sucede en Ecuador donde persiste un clima tenso tras 11 días de
protestas, frenadas luego de un acuerdo gobierno-movimiento indígena.
'Que se entere el mundo. Entraron, rompieron la puerta, patearon', afirmó Pabón en un video que circula Internet.
El asalto fue repudiado a través de mensajes en las redes sociales, al tiempo que otros le mostraron directamente
su simpatía.
“De manera arbitraria proceden a detener a la Prefecta de Pichincha, Paola Pabón, cuando habíamos manifestado
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disposición a participar en las investigaciones”.
Solo exponían una condición, “que nos permitan defendernos”, afirmó Virgilio Hernández, vocero de la
organización.
A renglón seguido puntualizó:
Están violando derechos humanos “y hacemos responsable al gobierno de lo que está sucediendo”.
Otros dirigentes cuestionaron la irrupción violenta en el domicilio de Pabón, como muestra de la acción oficial
contra quienes sustentan otro pensamiento.
La Fiscalía General de Ecuador confirmó los apresamientos utilizando un mensaje que fría y escuetamente dice:
'Tras investigaciones de #FiscalíaEc, con apoyo de @Policía Ecuador, fueron detenidos Paola P., Christian G, y
Pablo D.”
Añadió que durante los allanamientos, se levantaron indicios, como equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias
sujetas a fiscalización y documentación.
¿Algo más concreto? Nada, aún cuando fabricaron torpemente involucrar a una gobernadora prestigiosa, Paola
Pabón, en su reciente espectáculo post acuerdos.
Aún cuando la inolvidable celebración por esa caída del FMI haya sido fruto de una gallarda victoria incompleta.
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