Resolución de apoyo al PCMLE y las fuerzas revolucionarias del Ecuador
La clase obrera, los campesinos, la juventud y los pueblos indígenas del Ecuador han estado
involucrados desde hace años en el combate contra el imperialismo, especialmente el
imperialismo norteamericano, por el progreso social, por su emancipación nacional.
Es ese combate, han podido contar siempre con el compromiso militante del Partido Comunista
Marxista Leninista del Ecuador, del MPD y de todas las fuerzas sociales y sindicales que
conforman el Frente Popular.
Esas fuerzas que luchan para el cambio revolucionario, contra el imperialismo, por la democracia,
la revolución y el socialismo, se han puesto a la cabeza de los grandes movimientos populares
que se han desarrollado en el Ecuador, han enfrentado la represión mas dura y, si nunca vacilaron
en sostener las políticas y, a veces, a los mismos gobiernos, cuando éstos iban en el sentido de
los intereses y anhelos de los pueblos del Ecuador; esas fuerzas han llamado a la clase obrera,
las masas populares y los pueblos a ponerse de pie cuando sus intereses han sido lesionados.
Es la política que esas fuerzas han seguido con espíritu revolucionario, contribuyendo a la
elección a la Presidencia de la República de R. Correa, a la elaboración de la actual Constitución
de carácter progresista, antiimperialista: también han combatido siempre todas las tentativas de la
reacción, sostenida por el imperialismo para copar el poder político e impulsar políticas
neoliberales, como siempre han hecho.
La tinta de la Constitución aún no se había secado cuando el presidente Correa y sus aliados
empezaron a imponer por decretos y leyes una política contraria al espíritu y al contenido de la
misma Constitución.
Inmediatamente se desarrolló un proceso de luchas y de resistencias, involucrando a los
diferentes sectores golpeados por las medidas antipopulares del presidente y de su gobierno.
Obviamente, las fuerzas revolucionarias no solamente no han sostenido, sino que se han puesto a
la cabeza de esas resistencias y han llamado al presidente a cambiar su política, a respetar sus
compromisos y a satisfacer las legitimas demandas de los sectores sociales duramente golpeados
por las medidas de carácter neoliberal impuestas de manera autoritaria, con presiones, chantaje y
prepotencia por parte del mismo presidente.
La rebelión de las tropas de la policía y del ejército, el 30 de septiembre, se inscribe en eso
contexto de confrontación social, que está extendiéndose y profundizándose entre el pueblo, los
sectores populares, los maestros, la juventud, los pueblos indígenas, el movimiento sindical y las
fuerzas organizadas de la revolución, de un lado, y el propio régimen que hace concesiones a la
oligarquía, del otro.
Correa, recurriendo a la provocación, a las mentiras a gran escala, ha cualificado esa rebelión de
tentativa de golpe de estado.
En ningún momento se trató de esto, de derrumbar al gobierno, pero sí hubo manipulación a gran
escala, nacional e internacionalmente, de parte de Correa y sus aliados.
En esa maniobra, uno de los objetivos es la criminalización de todo tipo de contestación social y
política, especialmente cuando viene de los sectores de la izquierda revolucionaria.
Hoy en día, la represión se focaliza en contra de dirigentes de organizaciones populares,
sindicatos estudiantiles, de profesores… que Correa trata de silenciar.
Pero Correa se equivoca si piensa poder silenciar al movimiento obrero y popular, las
organizaciones indígenas, las fuerzas políticas y sociales que nunca han cesado en la lucha por el
progreso social, la democracia, la soberanía nacional.
Los partidos y organizaciones aquí presentes

1. Expresamos y nos solidarizamos con el PCMLE, el MPD y todas las fuerzas sindicales, sociales
y políticas que luchan por la democracia, la emancipación social y nacional en el Ecuador.
2. Condenamos firmemente la ola de represión desatada por el presidente Correa y su régimen
contra esas mismas fuerzas que siempre han estado en el campo del pueblo, contra la reacción y
el imperialismo.
3. Exigimos la libertad inmediata de los militantes populares encarcelados y el fin del
hostigamiento, y exigimos en particular la libertad del camarada Marcelo Rivera, presidente de la
FEUE, acusado de manera totalmente ilegal de “terrorismo” y que ha iniciado una huelga de
hambre. Se trata de un flagrante caso de represión política, bajo una acusación totalmente falsa.
4. Llamamos a los trabajadores, a los pueblos de nuestros países, y a nivel internacional, a las
organizaciones de defensa de las libertades democráticas y de solidaridad con las luchas de los
pueblos, especialmente con los pueblos de América Latina, a desenmascarar y denunciar la
manipulación y las maniobras del gobierno de R. Correa, y a expresar su solidaridad con las
fuerzas que luchan en Ecuador por la emancipación social y nacional.
5. Nos comprometemos a ampliar la solidaridad con las luchas antiimperialistas de los pueblos de
América Latina.
6. Nos comprometemos a desarrollar una campaña de información, frente a la desinformación,
para esclarecer los verdaderos acontecimientos que se han producido en Ecuador.
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