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Agosto: Mes de la Prensa del Partido
Nuestro Partido, publicó el primer número central del
periódico El Pueblo el 24 de agosto de 1946. Desde
ese entonces, este órgano del Comité Central ha
cumplido un largo camino de difusión de ideas,
organización y acción revolucionaria para el pueblo
ecuatoriano. En sus páginas se han expresado los
criterios y opiniones de destacados elementos
científicos, históricos y de solidaridad; pero,
especialmente, ha sido y es la expresión de los
trabajadores, campesinos, artesanos, estudiantes:
hombres y mujeres patriotas, progresistas y
revolucionarios de nuestra patria.

En esta fecha rendimos homenaje a grandes
voceadores de nuestra prensa: Dr. Aquiles Valencia
Aguirre, Carlos Hidalgo, Víctor Manuel Quishpe y
Carlos Guerrero (Saeta).
Nuestro periódico El Pueblo, ha sido durante toda su
historia un organizador y agitador de los trabajadores
campesinos estudiantes mujeres y personas
explotadas quienes han buscado orientación política
desde nuestro órgano. Durante la vida de nuestro
partido se han inscrito páginas doradas de la clase
trabajadora en la lucha anticapitalista y
antiimperialista; los agentes de la CIA, mercenarios

de la derecha ecuatoriana, mafias oligárquicas y sus
gobiernos lacayos han realizado miles de intentos
con el objetivo de destruir la prensa comunista; pues,
no han podido y seguimos de pie luego de 75 años
desde aquel primer número.
Hoy en día tenemos una tarea fundamental en
avanzar en la construcción del socialismo
comunismo y por ende nuestra prensa comunista
tendrá que adaptarse a los tiempos actuales, siendo
una alternativa de información para la clase obrera
que pueda llegar desde todas las plataformas sea
prensa física digital y redes sociales. ¡Viva los 75
años del periódico El pueblo!

NOTICIAS PRINCIPALES
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El Frente de Defensa Petrolero
Ecuatoriano articula su lucha
con diversas fuerzas sociales.

La FPTE realizó existosamente
su XV Congreso en la ciudad de
Esmeraldas.

Reunión Bilateral entre el PCE
y el Partido Comunista de China
afianza relaciones de amistad.

Desde el Partido Comunista del
Ecuador felicitamos la ardua
labor de los trabajadores
petroleros en la lucha por la
defensa de los recursos naturales
y sectores estratégicos que son
patrimonio de todos los
ecuatorianos. La valiente postura
del Frente ha hecho que diversos
sectores sociales y políticos se
sumen a la campaña que busca
frenar el remate y la privatización.
Pág 5

Los trabajadores de la provincia
de Esmeraldas lograron citarse de
manera exitosa en el XV
Congreso “Pedro Caicedo” de la
Federación Provincial de
Trabajadores de Esmeraldas, en el
que se discutió sobre los retos de
la clase obrera en el Ecuador y
eligieron la directiva siendo
relecto el c. Ángel Obando como
Presidente para este nuevo
periodo. Pág 5

El pasado 3 de agosto se realizó
una importante reunión bilateral
entre militantes del Partido
Comunista del Ecuador y el
Partido Comunista de China en el
que se intercambiaron
experiencias y visiones sobre la
solidaridad internacional, la
amistad entre pueblos, los
avances económicos del gigante
asiático y la historia de ambos
Partidos.

PCE SE SOLIDARIZA CON LOS
TRABAJADORES DE LA SALUD

¡CORRUPTO!
El pasado 16 de Agosto, la Asamblea Nacional del Ecuador votó
unánimemente por la censura a Pablo Celi, quien arrogaba funciones
de Contralor, convirtiendo dicha función del Estado en un
instrumento de persecución política. El Partido Comunista del
Ecuador hizo la respectiva denuncia en su debido momento, a quien se
le comprobó su fiel servilismo a la CIA y embajada norteamericana.
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JUVENTUD COMUNISTA DEL ECUADOOR: 92 AÑOS DE LUCHA Y COMBATE
El Comité Central del Partido Comunista del Ecuador saluda a su joven guardia, la Juvenutud Comunista del
Ecuador por su 92 aniversario de fundación.
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¿QUE ES EL PARTIDO? II
c. Nelson Iván Benavides.
Dirigente del Partido Comunista del Ecuador

El Partido Comunista
tiene una enorme
experiencia por su lucha
permanente, su lealtad a la
causa de un pueblo. El
ADN de los comunistas es
especial. Carlos Marx y
Federico Engels,
d e m o s t r a r o n
científicamente las leyes
del desarrollo de la
sociedad. En 1847, Marx y
Engels fundaron en
Londres la Liga de los
comunistas, la primera
o r g a n i z a c i ó n

internacional, y
escribieron El Manifiesto
del Partido Comunista,
documento programático,
guía de los trabajadores
del mundo.
El primer Partido
verdaderamente
revolucionario fue
fundado en 1903 en Rusia
por Vladimir Ilich Lenin, y
la que unió a los partidos
comunistas del mundo fue
la III INTERNACIONAL,
que se creó en 1919 bajo la
dirección de Lenin, por lo

que nuestro Partido, El
Partido Comunista del
Ecuador tiene su origen
bolchevique.
La labor teórica del
partido es la parte más
importante en la
realización de su papel
dirigente en la lucha por la
construcción de una nueva
sociedad. Los comunistas
tenemos un sustento
ideológico basado en el
principio científico, TRES
PA RT E S , T R E S
FUENTES integrantes del
marxismo leninismo: La
economía política inglesa,
El socialismo Frances y la
filosofía clásica alemana.
Lenin y los fundadores del
socialismo científico,
exigían que los
comunistas vean en el
socialismo científico una
ciencia, es decir, que lo
estudien y lleven sus
conocimientos a las
masas.
Sin teoría revolucionaria

no hay movimiento
revolucionario decía
Lenin, si nuestro partido
abandona su ideología el
partido deja de ser
comunista, y simplemente
se convierte en una
agrupación de personas
sin objetivos e incapaz de
conducir a las masas.
El partido exige a sus
militantes comunistas, ser
intransigentes contra
todas las vacilaciones
ideológicas, y pide saber
distinguir a los enemigos
ideológicos incluso
cuando se hacen pasar
hábilmente por marxistas.
Llama a Luchar
firmemente contra los que
traicionan a la clase
obrera, también contra los
que intentan apagar el
“espíritu revolucionario
en vez de mantenerlo y
fomentarlo”
La unidad ideológica es
vital. CONTINUARA.

LA UNIDAD DEL
PARTIDO.
La libertad de discusión de
crítica no significa la libertad
de minar la disciplina del
Partido.
La disciplina es la salvaguardia
y la garantía de la unidad del
partido; sin disciplina no puede
haber unidad.
Nuestro Partido, en interés de la
revolución, no puede
convertirse en ese
conglomerado monstruoso de
tendencias, de grupos y
opiniones que caracteriza a los
partidos socialdemócratas, que
muchas veces paraliza su
acción. Al abigarrado mosaico
ideológico, político y táctico,
peculiar a la socialdemocracia,
nuestro Partido opone su
cohesión monolítica, su
construcción en un solo bloque,
basado en la disciplina de fondo
y no de forma; opone su lucha
consecuente contra las
ideologías extrañas al
Marxismo-Leninismo, contra
las fracciones y las tendencias
fraccionales.
¿Qué es una fracción? Una
fracción es un grupo que se
organiza o funciona al margen
de las normas establecidas en
los Estatutos del partido
(Célula, Radio, Asamblea,
Conferencia, etc.) a base de una
plataforma propia y de una
disciplina interior. Claro, que
las fracciones no nacen como
tales ya hechas. Se crean a
través de los grupos, los
núcleos militantes amigos, las
tertulias, etc., que a
través de coincidencias en la
crítica o en la lucha contra
determinados camaradas u
organismos del partido van
tomando forma y desarrollo.
La primera manifestación de
fraccionalismo en el Partido
debe ser combatida con toda
energía, y la unidad y la
cohesión de nuestros efectivos,
la confianza mutua completa
entre los miembros del Partido
–que no excluye la vigilancia
política consecuente- y un
trabajo verdaderamente
colectivo que exprese
realmente la unidad de la
voluntad de la vanguardia
proletaria, debe presidir todo
nuestra actividad.
“¡El Partido por encima de
todo, cuidar la unidad
bolchevique del partido como
las niñas de vuestros ojos: tal es
la primera y suprema ley del
bolchevismo! (Dimitrov)”.
Te x t o d e P e d ro C h e c a ,
Dirigente del Partido
Comunista de España en los
años 30´
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Pintura de Pavel Egüez: Haití.

LOS PROCESOS REVOLUCIONARIOS EN
AMERICA LATINA, LA CRISIS CAPITALISMO
Y LA AMENAZA IMPERIALISTA
Sin lugar a dudas, la Revolución Cubana tiene la significación
histórica del apoyo mas firme para los pueblos
latinoamericanos, para los procesos revolucionarios que en
forma generalizada pero con peculiaridades propias se dan en
los países que componen nuestro continente.
Es así, con una larga experiencia, los Partidos Comunistas de
América Latina han luchado bajo diferentes condiciones contra
el imperialismo, en especial el norteamericano, cuyas
organizaciones de inteligencia y militares han ejecutado todas
las acciones políticas y criminales para detener los procesos
revolucionarios que desde el siglo pasado hasta la presente
fecha tienen lugar en la que hemos llamado la Patria Grande, de
Bolívar, de Martí, de Alfaro en nuestra Patria y de tantos lideres
que le hacen honor a sus pueblos y países.
Las acciones injerencistas del imperialismo ejercen presión en
los países de mundo para pretender ahogar y detener la marcha
del pueblo cubano, del pueblo venezolano, nicaragüense, ellos
están en la construcción del socialismo. Cabe anotar que el
ejemplo del pueblo cubano de su revolución es un digno
ejemplo para nuestros pueblos; los pueblos del mundo, en la
ONU se levantaron contra el bloqueo con la oposición del
imperialismo norteamericano e Israel. La Revolución Cubana,
que a pesar de las agresiones militares, el bloqueo criminal y
todo tipo de acciones injerencistas y política internacional con
que presionan, sigue en su marcha con el Socialismo.
El mundo vive un sistema capitalista que agoniza bajo una
profunda crisis económica que la paga las clases sociales
populares, la clase media que es empujada a condiciones de
pobreza y desesperación social de la que no escapa ni el pueblo
norteamericano.
La política económica social del pueblo y gobierno de China
marca una severa diferencia con el capitalismo, ofreciendo una
vía económica sin invasiones ni apropiación de recursos de los
pueblos del mundo.
La política económica neoliberal que pretendieron magnificar
en Chile, con resultados desastrosos que hizo despertar a la gran
mayoría del pueblo para terminar con las herencias criminales
del pinochetismo y darse una nueva constitución que procure la
organización del pueblo para avanzar por los cambios
revolucionarios, trabajo, estabilidad, salarios, educación, salud,
etc.
Lo propio se ha demostrado en el pueblo Boliviano que
demostró la debilidad del Golpe de Estado y ya eligió un
gobierno que progresivamente avanza en los derechos sociales
y populares de la población indígenas, de los trabajadores, de
los campesinos y pueblo en general. Al pueblo peruano no
pudieron arrebatarle su triunfo y se enfrenta a las continuas
manipulaciones del imperialismo para asaltar al gobierno de
Pedro Castillo. En Brasil sigue creciendo el apoyo a Lula y las
fuerzas democráticas y revolucionarias que lo acompañan
frente al deterioro político del fascista Bolsonaro. El pueblo
colombiano se organiza para detener las acciones criminales del
gobierno de Duque que como Uribe sigue persiguiendo a las
fuerzas populares que se manifiestan en las calles. El pueblo
ecuatoriano a pesar de las cuestionadas elecciones se organiza
para participar y ganar en sus próximas elecciones, en toda
Latinoamérica el repudio antiimperialista y la posibilidad de
que un mundo mejor y socialista es la mejor alternativa, en toda
nuestra región, en la casa grande crecen las alternativas
revolucionarias, es un hecho.

En prosa y en verso...
...un comentario diverso.!
EL JUCIO CONTRA EL FALSETA...
... Y MÁS DE UNA CARETA.!
El juicio al Contralor falseta, Pablo Celi, se realizará el próximo lunes 16 de agosto, según resolvió por unanimidad el pleno de la
Asamblea Nacional, con ausencia del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, quien fuera nalgueado por
las diferentes bancadas que tienen fundadas dudas de su transparencia en la tramitación del caso. Más conocido como el
“denunciólogo”, el asambleísta resultó “cointerpelado” o víctima de esta especie de carambola política. Le dijeron horrores como que
había provocado que el proceso se caiga por falta del bendito informe (la culpa es de la secretaria), para favorecer a Celi y que el
juicio se caiga, tras lo cual diría –“Aquí no ha pasado nada”.
Ahora sale con el chiste de que Correa dirige el juicio desde Bélgica son su súper celular y por influjo síquico.
Existe nerviosismo entre la clase política por lo que pueda decir el interpelado que tuvo la sartén por el mango en los últimos años
donde primó la persecución a los enemigos políticos, el chantaje, el soborno y otras fechorías mayores y menores.
Nerviosismo en las altas esferas (desde primeros mandatarios, magistrados, asambleístas, líderes seccionales, etc.) que protegieron al
Contralor falseta para que el impostor los proteja a ellos, es decir, dando y dando; o que le deben favores y en definitiva son parte de
este festín de lesa Patria. En pocas palabras, la crema y mafia de la politiquería nacional. Quién sabe si salga hasta lo del incendio.
Que metió mano y narices en el CNE con mil y una maniobras contra el correísmo, nadie discute. Que ofició de asesor de cabecera
del patuleco en la crisis de octubre 19, tampoco. Pero se sabe ahora que también “bailó” con la “gente bien” de Quito para tumbar al
alcalde indio.
Basta un botón para adivinar lo que va a suceder el lunes: el cruce de dardos verbales entre Villavicencio y la señora LLori, presidente
de la Asamblea. Esta acusa a aquel por el famoso informe de la Comisión, a lo cual el otro le responde con una glosa de Contraloría
contra ella, con responsabilidad penal.
Se anuncia tormenta o algo que se parezca a un desfile de los rabo de paja.
Preguntas a millares surgir, pero una es a la vena: comprobada que fuere la usurpación de funciones, ¿todo lo actuado y firmado por
Celi carecería de valor legal? La respuesta es que sí, con sus consecuencias penales y civiles y con el derecho de los perjudicados a
demandar daños y perjuicios.
El denunciólogo dice ahora que hay 15 asambleístas que estarían como cucaracha en pico de pollo.
JUICIO CONTRA EL PAJARRACO..
…NO APTO PARA CARDIACO.!
1.Adivina adivinador
qué cosas no más sabrá,
y las cosas que dirá
ese falso Contralor.!
Se anuncia un “ventilador”
contra compinches y aliados,
chantajistas, chantajeados;
se viene abajo ese rato,
el Cartel del Trujillato
y también los “desglosados”.!
2.Se acusa al interpelado
del negocio de las glosas,
-dizque son tetas jugosasy también de peculado.!
De delito organizado,
de recibir “regalitos”
y otras series de delitos,
de usurpación de funciones
además de las “canciones”
que el sobrino canta a gritos.!
3.Es la historia de un atraco
por demás descomunal,
con desenlace final,
no apto para cardiaco.!
Que cuiden al pajarraco,
cuidado le da de “baja”
algún rabito de paja
de esos que andan por allí,
luego dice: yo no fui,
y hasta esconde la navaja.!
La sabia sentencia popular que dice que el que tiene rabo de paja no se acerque a la candela. Veremos qué mismo pasa y hasta qué
nivel llega el “falsete” del falseta el rato que tenga que cantar. Lo decimos en verso:
Aquel con rabo de paja
si se acerca a la candela
el trasero se le pela
y todo se le desgaja.!
El que marca la baraja,
el tramposo, el timador,
“contralor” usurpador,
que lucró con la impostura,
con toda su cara dura
termina de perdedor.!
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XV CONGRESO DE LA FPTE: UNIDAD,
Y LUCHA PARA AVANZAR EN LA DEFENSA
DEL PUEBLO ECUATORIANO.

El pasado 8 de Agosto, la
Federación Provincial de
Trabajadores de Esmeraldas FPTE, realizó su 15 Congreso
Ordinario “Pedro Caicedo
Torres” en el cual tuvo una
amplia participación de
trabajadores y trabajadoras
de la provincia y de diversos
sectores, quienes discutieron
los importantes retos del
movimiento obrero y sindical
en la provincia.
El exitoso congreso de la
Federación dio como
resultado la reelección del
camarada Ángel Obando
como presidente, en
compañía de un renovado
Comité Ejecutivo quienes
tendrán la gran labor de
asumir la lucha de clases en
beneficio de la clase obrera y
sus anhelos revolucionarios.

de los obreros y obreras
esmeraldeños en su lucha
contra el capitalismo,
siguiendo el legado de
nuestro eterno camarada
Pedro Caicedo Torres, la
Federación Provincial de
Trabajadores de esmeraldas
ha mantenido una posición
digna y ejemplar como
gremio siendo muy crítica y
combativa a posiciones
amarillas, cipayas de una
pseudo dirigencia que
mantiene secuestrada la la
histórica Confederación de
Trabajadores del Ecuador -

CTE, que en complicidad con
el gobierno de ultraderecha
han vendido los intereses de
la clase obrera, siendo
felipillos serviles a la
“Flexibilización Laboral” y
neoliberalismo, incluso
llegando al cobarde acto de
intervenir en Federaciones y
Gremios nacionales,
logrando inscribir directivas
puestas a dedo por el
Ministerio de Trabajo. En el
marco de este congreso,
pretendieron dar manotones
de ahogado queriendo
romper la unidad de los
trabajadores, este objetivo no
pudo concretarse dado por la
claridad de los delegados
esmeraldeños.
Desde nuestro comité central
enviamos nuestras
felicitaciones a este nuevo
comité ejecutivo de la
Federación provincial de
trabajadores de esmeraldas
quién es serán la garantía de
lucha de los trabajadores
esmeraldeños y en la defensa
de los recursos.

Desde el Comité Central del
Partido Comunista del
Ecuador, destacamos el valor

FRENTE DE TRABAJADORES DEL ECUADOR
SE ORGANIZA HACIA LA RECONSTRUCCIÓN
DEL MOVIMIENTO OBRERO.
Durante todo este tiempo se ha venido
trabajando en la construcción del Frente de
Trabajadores del Ecuador - FTE, espacio que
aglutina sindicatos, federaciones y
organizaciones de clasistas que se han
mantenido firmes en la lucha del pueblo.

La crisis del movimiento sindical hace que los
sectores más avanzados de trabajadores y
trabajadoras empiecen articularse dentro de
espacios democráticos y netamente
revolucionarios, que sean verdaderos
instrumentos de lucha contra las políticas
económicas neoliberales de los gobiernos de
turno.

La actual comisión del Frente de Trabajadores
del Ecuador - FTE, está construyen la
documentación necesaria para socializarla a
los trabajadores y trabajadoras del Ecuador, y
así lograr repensar en una plataforma de lucha
actualizada y dar una caracterización a la
realidad que vivimos y generar una estrategia
para el resurgimiento del movimiento obrero
en el Ecuador

MANIFIESTO EN DEFENSA DEL
PETRÓLEO ECUATORIANO
¡Defendemos el patrimonio estratégico
Nacional!

Ecuador, 12 de Julio de 2021El 7
de julio pasado, mediante decreto
ejecutivo 95, el gobierno nacional
expidió un plan de acción
inmediato para privatizar la
industria petrolera ecuatoriana,
especialmente para trasladar la
renta petrolera a empresas
privadas especialmente las
extranjeras, violando las
disposiciones constitucionales que
determinan que los recursos
naturales no renovables son
propiedad inalienable,
irrenunciable e imprescriptible del
Estado ecuatoriano (Art. 1 CRE);
por lo que éste tiene competencias
exclusivas sobre los recursos
energéticos, minerales,
hidrocarburos, hídricos,
biodiversidad y recursos forestales
(Art. 261, numeral 11 CRE) y se
reserva el derecho de administrar,
regular, controlar y gestionar los
sectores estratégicos (Art. 313
CRE); y que sólo de forma
excepcional podrá delegar a la
iniciativa privada y a la economía
popular y solidaria, el ejercicio de
las actividades de los sectores
estratégicos, solamente en los
casos establecidos por la ley (Art.
316 CRE).Sin ningún tipo de
estudio técnico que justifique la
excepcionalidad de la que se habla
en el artículo 313 de la
Constitución de la República,
dispone en el decreto mencionado
que en el plazo de 100 días se
proceda a:- Reformular el modelo
de contrato para la exploración y
explotación de hidrocarburos que
reducen la participación del Estado
en beneficio de las empresas
transnacionales y someternos al
arbitraje internacional (CIADI) en
caso de controversias, justo
cuando se da una recuperación
importante en el precio
internacional del petróleo.Identificar los campos petroleros,
las refinerías, el sistema de
transporte, la comercialización
internacional de crudo y
derivados, que se van a entregar a
la iniciativa privada para
incrementar la producción
hidrocarburífera, sin mediar
ningún sustento técnico.- Iniciar
de manera prioritaria e inmediata
la venta de todas las estaciones de
servicios de Petroecuador.- La
creación de un fondo de
sostenibilidad petrolera
supuestamente para erradicar la
desnutrición infantil, y que muy
probablemente sirvan para

beneficiar a los bancos con el pago
de papeles de la deuda externa, lo
cual además es también
inconstitucional puesto que
generan pre asignaciones que están
prohibidas por el mandato
constitucional.Para allanar el
proceso de privatizaciones se
señala que en un plazo de 30 días el
gobierno presentará un proyecto
de ley para allanar el camino de las
privatizaciones de todas las
actividades de la industria
petrolera nacional que nos
pertenece a todos los
ecuatorianos.Frente a esta política
de privatización del patrimonio
nacional, resolvemos:1. Rechazar
el plan de privatización de los
activos petroleros del país y exigir
a la Asamblea Legislativa el
archivo de los proyectos de
reformas legales que viabilizan
este plan de despojo del
patrimonio nacional.2. Rechazar
la suscripción del convenio para
que el Ecuador regrese al CIADI,
por violación expresa del Art. 422
de la Constitución que prohíbe
cualquier tratado que ceda
soberanía a instancias de arbitraje
internacional.3. Exigir el
congelamiento de los precios de
combustibles y la derogatoria de
los Decretos 1054, 1158 y 1183
que permiten la liberalización de
los precios de combustibles.4.
Solidarizarnos con las demandas
legítimas de los productores
agropecuarios afectados por
políticas que han eliminado los
precios de sustentación, el sistema
nacional de almacenamiento, la
asistencia técnica y de insumos.
Demandamos también el control
del contrabando de productos
agrícolas que está destruyendo la
producción y el empleo en los
sectores campesinos.5. Convocar
a los amplios sectores sociales,
económicos, productivos y
ciudadanos a la conformación de
un gran Frente en Defensa del
Patrimonio Nacional, los
Derechos y la Vida, para plantear
al país y al gobierno propuestas
alternativas para que la renta
petrolera, así como la todos los
activos productivos del Estado
estén al servicio de la ciudadanía y
de los intereses estratégicos de la
Nación.
FRENTE DE DEFENSA
PETROLERO
ECUATORIANO
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Situación de pobreza en el Ecuador
y la geopolítica regional.

Apuntes sobre la historia del
movimiento obrero en la provincia
del Guayas de 1920 – 1935 (I Parte)
Por.: Miguel Cantos Díaz

Por.: Pamela Dávila Falconí.

Al igual que en muchos otros
países de la región, los
dramáticos efectos causados
por los dos últimos gobiernos
que han manejado a su antojo
nuestro país, han evidenciado
un doloroso escenario que nos
pone a pensar sobre la
espectacularización de los
actos de caridad en redes
sociales que conllevan a la
naturalización de la desgracia y
la pobreza.
La adversa influencia de los
medios de comunicación
mercantilistas, sobre la
mayoría de la población,
desvirtúa la verdad
provocando una total
indiferencia frente al dolor y a
la miseria que se percibe a
diario en las calles.
No recuerdo, en la historia de
mi país, tan dolorosas
imágenes como las que
vivimos en la actualidad, con
niños, ancianos y personas
indigentes vagando por las
calles, ofreciendo mercancías
que no siempre pueden vender
y sin encontrar soluciones a sus
necesidades básicas como la
alimentación, la vivienda y la
salud, incrementadas por la
soledad causada por este
período de pandemia que

acrecienta su dolor y su temor
al contagio.
Creo que ya es hora de pensar
en las posibles soluciones a
tanta miseria y desigualdad
que, como decía en una
magistral conferencia el
destacado filósofo Enrique
Dussel, consiste en luchar por
una segunda emancipación de
los pueblos, liberarnos de la
despiadada injerencia de los
EEUU que, a través de las
políticas del FMI ha logrado
saquear al Ecuador mediante
sus inescrupulosas condiciones
implementadas a través sus
¨préstamos”, aupados por los
dos últimos gobiernos de turno.
Resulta indispensable entender
que el sujeto social es el pueblo
y no el Estado, que el poder
debe estar en un pueblo
plurinacional y pluricultural.
Hay que lograr un Estado
fuerte que defienda al pueblo y
no que lo reprima, que no esté
en defensa de las minorías
poderosas, como está
sucediendo en estos
momentos.
Sin embargo, y a pesar del
abrumador momento en que
vive nuestra América Latina,
también debemos estar
conscientes de los cambios que

se están suscitando en nuestra
región. Cambios que nos dan
esperanza en un futuro mejor al
percatarnos, por ejemplo, lo
que está sucediendo en:
Bolivia en donde, luego del
golpe de Estado, se logró
retornar a la democracia con
Luis Arce; en Chile se da la
Asamblea Constituyente luego
de las permanentes
manifestaciones sociales; en
Argentina vuelve un gobierno
democrático con Alberto
Fernández; en Perú, asume la
presidencia el compañero
Pedro Castillo pese a los
incesantes obstáculos
ocasionados por la derecha; en
México se retorna a la
democracia con la presidencia
de Andrés Manuel López
Obrador; en Brasil existen
serias posibilidades del retorno
al poder de Luis Ignacio Lula
da Silva, luego del
desprestigiado gobierno de Jair
Bolsonaro.
Este es un momento de reflujo
–como decía Dussel, luego de
haber tenido momentos tan
duros y nefastos para nuestros
pueblos latinoamericanos, en
los que gobernaban personajes
como Pinochet, en Chile,
Macri en Argentina, Sebastián
Piñera que, aunque sigue
gobernando Chile, su mandato
se ha visto completamente
desgastado luego de las
conquistas logradas por las
gigantescas movilizaciones
populares; Jeanine Áñez quien
diera un golpe de Estado a Evo
Morales en Bolivia, con el
descarado apoyo de la OEA; la
destitución del ex presidente
Manuel Zelaya de Honduras,
derrocado mediante un golpe
militar.
Indudablemente, los últimos
cambios positivos que vivimos
en la región requieren de largos
procesos de organización y de
lucha social, en los que se
deberá crear una subjetividad
con un sentido de solidaridad,
así como la formación política
de la ciudadanía con el fin de
lograr su plena participación en
l a s
d e c i s i o n e s
gubernamentales. Pero, por
supuesto, hay que organizarse
para resistir y esto lleva su
tiempo, no es de un día para
otro. Como podemos constatar,
la realidad geopolítica
latinoamericana está en plena
ebullición y hay que
aprovecharla de la mejor
manera y con toda nuestra
energía para alcanzar un
progresismo ético.

El Ecuador de las primeras décadas del siglo 20 estuvo marcado por un
desarrollo económico desigual debido a la fragmentación regional, la
dependencia y crisis estructural del sistema capitalista dependiente y
el papel de la violencia gubernamental con las primeras
organizaciones obreras y campesinas, generando condiciones
históricas que posibilitaron y consolidaron avances en la lucha del
naciente movimiento obrero alrededor de un Estado hegemónico que
restringe y somete a las clases subalternas de acuerdo a las reglas
políticas y económicas que imponen la burguesía nacional a partir de
diversos entornos económicos, sociales y discursos institucionales
que legitiman la acción política, represiva y de influencia cultural del
poder de turno.
Para 1920, en torno a las festividades del primer Centenario de
Independencia de Guayaquil, se realiza entre el 7 y el 15 octubre el II
Congreso Obrero Ecuatoriano en Guayaquil, conformando la
Confederación Obrera Ecuatoriana (COE). En 1922, se celebra la
primera asamblea de la Federación de Trabajadores Regional
Ecuatoriana (FTRE) de influencia ideológica anarcosindicalista.
A partir del 19 de octubre se da inicio a la huelga ferroviaria,
impulsando para el 9 de noviembre la huelga de los trabajadores de las
Empresas de Luz Eléctrica y Carros Urbanos de Guayaquil y el 13 de
noviembre la Gran Asamblea de Trabajadores, quienes decretan por
unanimidad el paro general en el puerto principal, siendo para el día 14
una multitudinaria concentración popular en las calles céntricas de
Guayaquil que provocaría al día siguiente la acción represiva del
gobierno liberal de José Luis Tamayo, masacrando sanguinariamente
a cientos de trabajadores, mujeres y niños.
En 1925, la revolución juliana, prepara un proceso de modernización
del Estado, institucionalizando la atención a los trabajadores, por
medio de la creación del Ministerio de Previsión Social y Trabajo, la
Caja de Pensiones y la creación de las primeras leyes laborales,
expidiéndose para 1938 el Código del Trabajo, instrumento jurídico
que reconoce la protección y garantía a los trabajadores de sus
derechos y reivindicaciones.
Entre 1931 y 1934 hay un entorno de inestabilidad política y guerra
civil. La clase obrera impulsa en 1932 la candidatura a la presidencia
de la República del milagreño y militante comunista Antonio Ruiz
Flores. En estas elecciones triunfa el terrateniente Neptalí Bonifaz
Ascázubi, quien posteriormente, por la acción de socialistas y
liberales es descalificado por el Congreso Nacional bajo los
argumentos sobre su supuesta nacionalidad peruana.
Esto originó la denominada “Guerra de los Cuatro Días”. El 28 de
agosto de 1932, varios batallones de Quito con el apoyo de la
Compactación Obrera, central sindical conservadora, se sublevan
obligando a Baquerizo Moreno a renunciar y encargando el poder a
Carlos Freile Larrea. Las calles de la capital fueron los escenarios de
una lucha armada urbana entre conservadora y militantes de izquierda,
con un saldo de más de mil personas abatidas.
El 31 de agosto, Freile Larrea, luego de un armisticio entregó la
presidencia interina a Alberto Guerrero Martínez y este convocaría a
nuevas elecciones, triunfando el liberal Juan de Dios Martínez Mera,
quien sería descalificado por fraude. En este nuevo proceso electoral,
la izquierda y el movimiento obrero y campesino impulsan la
candidatura del Dr. Ricardo Paredes, fundador del PCE, a la
presidencia de la República, con una extensa campaña por toda la
provincia del Guayas.
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Revista Marxismo y Educación,
“praxis para la acción”.Una mirada educativa
de los comunistas colombianos.

NUESTRA AMÉRICA MARTIANA
Y BOLIVARIANA EN LO MÁS ALTO
DE LAS OLIMPIADAS DE TOKIO

Por: Harold García-Pacanchique.
transformadora y revolucionaria del
mundo.
Es así que la Revista propone los
siguientes núcleos temáticos que
contribuirán a ir configurando el
objetivo central de esta publicación, el
cual versa en las reflexiones y
problematizaciones marxistas para la
acción educativa.
SECCIONES DE LA REVISTA
MARXISMO & EDUCACIÓN.
1. Teoría marxista de la educación.
2. Una mirada marxista desde el
magisterio.
3. Marxismo feminista, diversidades
sexuales y educación.
4. Experiencias educativas en el campo
popular.
5. Historia.
6. Movimiento estudiantil.
7. Investigaciones y novedades
académicas.

A la corta edad de 17 años, Marx
escribía “Reflexiones de un Joven en la
elección de una profesión” donde se
destaca una lectura humanista en la
definición u elección profesional de un
joven a quien se le brindaba dicha
posibilidad, en esa ocasión el nacido en
Tréveris, advertía,
“Si en la vida hemos escogido la
posición desde la cual podemos trabajar
más por la humanidad, ninguna carga
nos puede doblegar, porque son
sacrificios en beneficio de todos;
entonces experimentaremos una no
pequeña, limitada, egoísta alegría, pero
nuestra felicidad pertenecerá a
millones, nuestros hechos se vivirán
calladamente, pero por siempre por el
trabajo, y sobre nuestras cenizas se
verterán las ardientes lágrimas de la
gente noble”
Dicha elección por la educación y la
pedagogía es la que hemos tomado
quienes hacemos parte de este proyecto
colectivo, el cual hemos definido
l l a m a r, R e v i s t a M a r x i s m o &
Educación, praxis para la acción; que es

una publicación bimensual de carácter
académica, que esta dirigida a
maestros, maestras, investigadores e
investigadoras, procesos sociales
dedicados a la educación popular,
centros de estudios, centros de
investigación y movimientos sociales y
populares, los cuales tengan una
propuesta y unos desarrollos desde una
perspectiva educativa de carácter
marxista, que contribuyan a la
cualificación y problematización de la
pregunta central que nos rodea en esta
propuesta y que esta dirigida a
comprender ¿cuales son los elementos
que constituyen la relación entre
marxismo y educación?, así como
también sobre la propuesta pedagógica
de una teoría marxista de la educación.
En este sentido es que este espacio de
problematización, reflexión y praxis
académica para la acción, pretende
abordar desde sus paginas las diversas
dimensiones que emanadas de la praxis
marxista se han desarrollado en el país y
el continente, con miras a consolidar un
proyecto editorial que promueva una
lectura educativa para la acción

En esta línea temática invitamos a los y
las interesadas en aportar a la
construcción de una mirada de la teoría
marxista de la educación desde
América Latina; extendiendo nuestro
proyecto a la militancia revolucionaria
del continente y especialmente a los y
las camaradas del Partido y la Juventud
Comunista de Ecuador. Con el fin de
seguir construyendo teóricamente
espacios continentales que logren
fortalecer el marxismo con una mirada
propia como nos lo enseño el gran José
Carlos Mariátegui.
Para más información los invitamos a
consultar:
Pagina web:
https://revistamarxismoyeducacion.blo
gspot.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/RevistaMarxismo-Educaci%C3%B3n106346868301585/
Twitter: @MarxismoRevista
Enviar artículos a:
marxismoyeducacion17@gmail.com
1. Integrante del consejo editorial de
la Revista Marxismo y Educación.
Militante de la Juventud Comunista
Colombiana.

Muchos portales, noticieros y
comentaristas deportivos quedaron atónitos
por la sorpresa en las Olimpiadas de Tokio,
donde un país pequeño como Ecuador
lograba ganar 2 medallas de oro y una de
plata, siendo Richard Carapaz, Neysi
Dajomes y Tamara Salazar nuestro
abanderados de esta alta competición,
logrando ubicar al país en el puesto #38 a
nivel mundial, la mejor ubicación de todos
los tiempos, logrando estar por encima de
países como Argentina, México, Chile y
entre otros; así mismo, vale destacar la
aguerrida participación del resto de
medallistas que lograron obtener diplomas
olímpicos y ubicarse entre los mejores del
mundo en su disciplina.
Pese a toda la gloria alcanzada, podemos
señalar la nefasta gestión del Gobierno en
esta competición, siendo protagonista de
bochornosas denuncias dadas por los
deportistas entre ellas, la falta de apoyo
económico, implementos, pasajes e
inclusive que muchas delegaciones no
viajaran con sus entrenadores por la falta de
presupuesto; pero, sin embargo, los
funcionarios del gobierno viajaron con sus
familiares con los recursos del estado. Las
políticas neoliberales se vieron reflejadas
en el deporte, recordemos al innombrable
presidente anterior, que de manera
descarada expresó que para qué invertir en
deportes si Ecuador no ganaba nada,
justificando el cierre de centros de altos
rendimientos, reduciendo el presupuesto
económico para los deportistas.
Destacamos la valentía y mística de
nuestros guerreros que con todas las
adversidades lograron romper los
pronósticos, deportistas de humildes
condiciones que han tenido que pasar
necesidades impensables, cuando en otros
países es política de estado apoyar al
deporte.
Por otro lado, nos llenó de satisfacción la
participación de Cuba en estas olimpiadas,
siendo el 4to país de América y el 1er
hispano hablante mejor rankeado, estando
entre los 14 países más galardonados en la
cita olímpica. Vale señalar, que a diferencia
de nuestro país, el Gobierno revolucionario
de Cuba invierte en el deporte, fomentando
diversas disciplinas entre los jóvenes, por

las cuales ha sido una política del Partido
Comunista de Cuba, demostrando el
ejemplo de la Revolución Cubana y el
legado de Fidel al mundo. Un ejemplo de
aquello, fue el grito de Patria o Muerte,
Venceremos luego de derrotar a su
contendiente, mostrando su firmeza
revolucionaria ante tanta desinformación
gusana; de la misma forma destacar al
compañero Mijaín López de la disciplina
Lucha Greco – Romana, a quien dedicó su
medalla al eterno Comandante en Jefe,
Fidel Castro.
Así mismo, la Venezuela bloqueada y
acosada por el imperialismo
norteamericano, logró obtener una
excelente ubicación llegando al puesto #46
en el mundo, llevándose 4 medallas a la
tierra de Bolívar y entre las noticias
podemos destacar al deportista Julio
Mayora, quien dedicó su medalla al
aniversario del Comandante Hugo Chávez,
quien en su mandato dirigió una política
deportiva hacia los sectores populares de la
nación.
Desde el Partido Comunista del Ecuador
saludamos a todos los atletas, hijos del
proletariado en el mundo que pusieron sus
banderas en lo más alto de las olimpiadas, y
de manera especial nuestras felicitaciones a
nuestros valerosos atletas ecuatorianos.

ASOCIACIÓN DE CUBANOS RESIDENTES EN EL ECUADOR - ACURE
IMPULSA LA SEGUNDA ETAPA DE LA CAMPAÑA EN TUS MANOS LA VIDA

Es una campaña de ayuda
solidaria a Cuba, al pueblo
cubano y a nuestras familias
desde Ecuador, un grano de
arena en el enfrentamiento al
Covid19 en medio del bloqueo
económico, comercial y
financiero al que está sometida
Cuba desde los Estados

Unidos.
Donar en este momento es acto
humanitario. La campaña se
enfoca en la recolección de
insumos médicos y
recaudación de fondos para la
compra de medicamentos, en
este caso, paracetamol y
azitromicina que al ser

compradas en mayor cantidad
podríamos acceder a mejores
costos y contar con los
requisitos adecuados para la
importación.
Para las personas que van hacer
donaciones físicas, se
receptaran en la ciudad de
Quito, en la calle Reina
Victoria y La Pinta, gimnasio
Makenzies; en el centro norte
de la ciudad cerca de la plaza
Foch, al frente del restaurante
Varadero; los lunes, miércoles
y viernes en el horario de 3.00
pm a 6:00 pm y para ello deben
contactar al siguiente número.
0995404231.
En este caso se están
recolectando mayormente

guantes y jeringuillas, los
requisitos a tener en cuenta
para la entrega física de
medicamentos. Los
Documentos necesarios para el
envío de medicamentos a Cuba
serían: Registro Sanitario del
Medicamento en el Ecuador,
Certificado de buenas prácticas
del fabricante, debe verificarse
en el caso de los medicamentos
que la fecha de su caducidad no
sea nunca menor a 18 meses de
vida útil. Para los que vayan a
donar en la recaudación de
fondos para comprar
paracetamol y azitromicina u
otro, deben hacerlo a la
s i g u i e n t e c u e n t a : # C TA
2206868449 Bco Pichincha

Cta. Ahorros Titular: Kenia
Echemendia Martinez Para
mayor información por
Wasthapp a 0983090025 así
como captura de trasferencia
o comprobante de pagos para
registro y conciliación de
donantes.

JUVENTUD
REBELDE

Órgano de Expresión del Comité Central de la Juventud Comunista del Ecuador.

92 ANIVERSARIO DE LA JUVENTUD COMUNISTA DEL ECUADOR
PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LA LUCHA DE CLASES.

Un 27 de agosto de 1929 se
funda la Juventud Comunista
del Ecuador, organización
combativa guiada por los
principios del Marxismo –
Leninismo, es ahí donde la
juventud ecuatoriana obtiene
una bandera militante en
defensa de los intereses más
caros del pueblo ecuatoriano, a
su vez que se convertiría en la
más grande escuela de cuadros
revolucionarios.
La presencia de esta
organización dentro de la
historia es innegable e

inocultable, ya que su
participación activa da pasó a
la fundación de la Federación
de Estudiantes Universitarios
del Ecuador – FEUE, la
Federación de Estudiantes
Secundarios del Ecuador –
FESE y otros espacios
combativos como el Frente
AntiFascista, el Frente Anti –
Conservador y la Unión
Revolucionaria de Jóvenes
Ecuatorianos – URJE, en esta
última logra convertirse en una
experiencia importante para la
consolidación de la unidad

juvenil por la revolución.
Asimismo, podemos destacar
su heroica labor dentro de la
lucha por la abolición del
examen de ingreso, que era a su
vez una trampa de las élites
para evitar el acceso del pueblo
a la universidad, militantes de
nuestra prestigiosa
organización ofrendaron su
vida, aguantaron torturas y
fueron encarcelados de la
manera más vil por parte del
gobierno velasquista; que no
decir del papel de la de los
jóvenes comunistas en la lucha

contra el gobierno
SocialCristiano de Camilo
Ponce Enríquez, logrando
consolidar una amplia unidad
de resistencia en el cual
frenaron intentos fascistas; la
lucha de la JCE contra las
dictaduras militares, la
participación por las Reformas
Universitarias, la lucha por el
acceso a la tierra y entre tantas
batallas empujadas por
heroicos militantes quienes a
través del tiempo,
valerosamente han asumido su
papel revolucionario en
historia.
Hoy en este 2021, en un
contexto distópico de una crisis
capitalista estructural, en el
cual los grandes grupos
imperiales pretenden mantener
su hegemonía agrediendo a la
clase trabajadora y a los
pueblos del mundo que buscan
su autodeterminación; un
sistema agónico, cuyas
intenciones perversas orientan
a la destrucción de la misma
especie humana, hoy más que
nunca, nuestro carácter es
antimperialista, guiados por
los principios del
internacionalismo proletario
con la clara perspectiva de

construir el comunismo en
nuestro globo terráqueo.
Que todos los militantes de la
Juventud Comunista del
Ecuador alcen sus banderas,
siéntanse orgullosos de ser
militantes de esta gloriosa e
inclaudicable organización.
Hoy, tenemos una dura batalla
que afrontar en defensa de los
intereses del pueblo
ecuatoriano,la estabilidad
laboral, las no privatizaciones,
la soberanía, la defensa de la
madre tierra, el respeto a las
etnias y culturas, la educación
pública y popular, la lucha
contra el machismo y la
homofobia, la xenofobia y el
fascismo. Los jóvenes
comunistas deben tener en
claro, que son el futuro y
presente combativo de nuestro
Partido, en el cual deberán
seguir enarbolando la bandera
roja hoz y martillo color negra,
organizándose, estudiando y
luchando por la construcción
del socialismo con miras al
comunismo.
¡Viva la Juventud
Comunista del Ecuador! La
joven guardia del Partido, el
Pueblo y la Revolución…

La educación del pueblo no se vende, se defiende.

A días de cumplirse el tercer mes desde
que el neoliberalismo más recalcitrante
tomó posesión de Carondelet y del
Estado ecuatoriano; lo advertido desde
las organizaciones estudiantiles
populares empieza a tomar forma, esta
semana un nuevo atentado a los
intereses populares, en este caso el de la
educación pública, empieza a fraguarse.
El presidente, en un acto previo cargado

de simbolismo haciendo gala de su
poderío, visitaba la asamblea nacional
para entregar el proyecto de reforma a la
LOES, reforma que, según sus palabras,
se basan en tres ejes: “libertad y
autonomía”, procesos de admisión y
oferta académica.
Como de costumbre, cuando los actores
de la maquinaria neoliberal empiezan a
hablar de “libertad” y “autonomía” es

un llamado a estar vigilantes. Con la
autonomía en los procesos de admisión
se vuelve a las obscuras épocas en
donde los cupos para carreras con alta
demanda eran otorgados a cambio de
dinero, favores políticos y en casos
favores sexuales. Otro de los puntos
importantes en la reforma es el hincapié
que se hace en que el estado garantizaría
la gratuidad de la carrera universitaria,
sin hacer mención de la nivelación
previa que cursan 3 de cada 7
estudiantes próximos a acceder a la
educación de tercer nivel, que sumado
al punto donde se hace referencia a que
las IES tendrán la autonomía para
buscar otras fuentes de financiamiento
(vía abierta para lucrar de la educación),
deja entrever una clara intención de que
la nivelación tenga un valor monetario
por cursarla, rompiendo así con el
derecho constitucional al acceso y
mantenimiento la educación pública. Y
para cerrar, se merma el poder que
tienen los organismos rectores de las
IES para garantizar su excelencia
académica, pues este pasa a ser
responsabilidad únicamente de las IES
dando paso así a un retroceso
importante en cuanto al nivel

académico que brindarán, un déjà vu a
los tiempos de las muy despreciables
“universidades de garaje”.
Con Moreno se vivió el comienzo del
desmantelamiento de la educación
pública, al parecer Lasso llegó para
terminar el trabajo. Aquellos que
profesan la libertad en cada discurso,
hacen referencia únicamente a la
libertad de lucro sin importar que este
venga de derechos más básicos como la
educación a la que ven con buenos ojos
como un servicio rentable.
El llamado a estar vigilantes a la
militancia y actores de la organización
estudiantil, la coyuntura no nos pide
“foros”, “debates” “webinares” o
comunicados “sosos”; el momento
histórico nos EXIGE acciones de
hecho: articulación, organización,
agitación, propaganda y el estar
preparados ante eventuales
movilizaciones populares en defensa de
una educación pública del pueblo para
el pueblo.
Estudiar, organizar y luchar.

