
REACCIONES ANTE EL INTENTO DE GOLPE DE ESTADO EN ECUADOR 

Tercera Información - 06-10-2010 

Comunicados y declaraciones de organizaciones sociales y políticas condenando el intento 
de Golpe de Estado en Ecuador. 

La intentona golpista no pasó, porque con el pueblo se encontró 

El Comité Central de la Juventud Comunista del Ecuador rechaza de manera firme y 
categórica los trágicos hechos acontecidos en nuestra patria, cuando lo que inició bajo el 
supuesto de un reclamo de la tropa policial por recortes a bonificaciones sociales en su 
salario, terminó con un claro intento de dar un golpe de Estado que buscaba derrocar al 
Presidente de la República Rafael Correa. 

Hoy se conoce que desde días atrás estaban circulando en los cuarteles pasquines 
conminando a los miembros policiales y de las fuerzas armadas a alzarse contra el gobierno 
para lo cual contarían con el respaldo de la oposición legislativa y de la derecha política 
ecuatoriana. 

Denunciamos al pueblo y al mundo que el verdadero director de orquesta de lo acontecido 
es el imperialismo que hace décadas viene penetrando a las fuerzas policiales a través de 
organismos como la USAID y Projusticia bajo la cacareada “asistencia técnica”, como ya lo 
denunció en el pasado reciente el Presidente Correa con ocasión del bombardeo en 
Angostura por parte de las fuerzas militares colombianas. Imperialismo que no perdona el 
que se haya echado a la base de Manta y que constantemente viene conspirando para 
detener el proceso de transformaciones en el Ecuador. 

Deploramos el fallecimiento de cinco personas hasta el momento y más de doscientos 
heridos en los graves acontecimientos. Deploramos así mismo los actos de saqueo 
ocurridos en el puerto principal y que no son otra cosa que las consecuencias de la crisis 
estructural del capitalismo que alcanza incluso la esfera de los valores. 

Felicitamos al pueblo ecuatoriano que una vez más demostró su tradición de lucha, su 
desprecio a las dictaduras y su anhelo de avanzar hacia un futuro de soberanía plena, 
democracia auténtica y vida digna, materializadas en una sociedad de nuevo tipo. 
Felicitamos también a la militancia de la Juventud Comunista, al haber sido de los 
primeros en movilizarse a defender el proceso de transformaciones políticas que vive 
el Ecuador. 

Llamamos con la misma firmeza al pueblo ecuatoriano y a las fuerzas progresistas del 
mundo a estar alertas frente a las acechanzas que se ciernen sobre nuestro pueblo y a 
sacar las mejores lecciones de la jornada del 30 de septiembre que le permitan dar un salto 
de calidad y contenido al proceso ecuatoriano. 

Fraternalmente: 

Comité Central Juventud Comunista del Ecuador 

Guayaquil, Octubre 1 del 2010 

 


