FEBRERO 2021 - edición mensual - Fecha de Cierre: 04 de febrero de 2021

Puedes leernos en:

https://issuu.com/elpueblopce

Telegram:
https://t.me/PCdelEcuador

PRECIO $ 0.50 Ctvos.

ÉPOCA IX N° 1930 Quito - Ecuador www.pcecuadorCC.blogspot.com

Correo:

elpueblopce@gmail.com

Partido Comunista del Ecuador

@El_Pueblo_PCE

ESTE 7 DE FEBRERO
¡UNA SOLA VUELTA!
PARTIDO COMUNISTA
DEL ECUADOR

DEFENDAMOS EL TRIUNFO DEL 7 DE FEBRERO
Desde el Comité Central del Partido Comunista del Ecuador
saludamos a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, a las
organizaciones populares, sociales, progresistas y
revolucionarias que han unido sus fuerzas en esta dura
contienda electoral; objetivos que demandan a la construcción
de un gobierno popular, que mire hacia los sectores más
sentidos de la población, con políticas sociales que conduzcan
al desarrollo, acceso a la educación, salud y vivienda; pero
sobre todo que deje sentada las bases para la construcción del
Poder Popular, y que el pueblo organizado sea el verdadero
protagonista de las transformaciones.
El apoyo a la candidatura del Binomio Arauz – Rabascall
representa el anhelo de millones de ecuatorianos que buscan

En Guayas por el distrito
4 encontrarás al c.
Kelber Bermúdez como
Asambleísta Alterno.
Por dignidad, por la
esperanza que está
intacta y por las
PCE SE SOLIDARIZA CON
t r a nLOS
sformaciones
TRABAJADORES DE LAs oSALUD
ciales. Este 7 de
febrero, el futuro de los
próximos 4 años está en
tus manos, vota todo lista
1 para Presidencia,
A s a m b l e í s t a s
Nacionales, Provinciales
y Parlamento Andino.

una verdadera solución a un sistema de explotación, miseria,
desocupación y exclusión por parte de los grandes oligarcas y
grupos afines a intereses transnacionales. Los mismos que
asesinaron en las jornadas del Paro en octubre, quienes
condenaron a miles de ecuatorianos a morir sin la esperanza de
ser asistidos medicamente, los que despidieron a miles de
trabajadores sin indemnización, los que se lucraron de la
corrupción y los que han destruido la institucionalidad del país.
Estamos seguros que esta elección tendrá un solo ganador, que
lo hará en una sola vuelta y ese es el binomio de la esperanza de
Arauz Rabascall; ante esto llamamos a todos nuestros militantes
a estar alertas y movilizados ante cualquier intento de fraude
electoral por parte de las mafias bancarias, socialcristianas y del
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ANDRÉS ARAÚZ PRESIDENTE
JOSÉ AGUALSACA - ASAMBLEÍSTA NACIONAL

gobierno antipopular y pro-imperialista de Ele Moreno.

NOTICIAS ECUADOR Y EL MUNDO
C A N D I D AT U R A D E J O S É
AGUALSACA LLEGA A TODOS
LOS RINCONES DEL PAÍS.

O R G A N I Z A R L A C A M PA Ñ A
ELECTORAL COMO EXPRESIÓN
DE LA LUCHA DE CLASES.

CC DEL PARTIDO COMUNISTA DEL ECUADOR
SALUDA AL XIII CONGRESO DEL PARTIDO
COMUNISTA DE VIETNAM.

El camarada José Agualsaca lleva
un extraordinario trabajo de
campaña a nivel nacional,
recorriendo diversas provincias
de la sierra, costa y amazonía; en
el cual socializa su propuesta para
la Asamblea. Pág 4

Es deber de la militancia
comunista, contribuir política,
económica y organizadamente,
para el éxito de las candidaturas.
Por consiguiente, las direcciones
provinciales deben reunirse y
organizar la campaña. Pág 2

En un comunicado dirigido al
Camarada Nguyen Phu Trong,
Secretario General del PC de Viet
Nam; El Comité Central del PCE
saludó y felicitó a los comunistas
vietnamitas por la realización de
su XIII Congreso, acontecimiento
de suma importancia. Pág 7

JESSICA DÍAZ - NACIONAL
ARTURO DAQUILEMA - CHIMBORAZO
LUZ GUANOTUÑA - COTOPAXI
KELBER BERMUDEZ - GUAYAS

TODO
LISTA 1
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Fin de la campaña electoral como
expresión de lucha de clases.
c. Pedro Caicedo Torres
Secretario de Organización del PCE

Como lo había analizado y
resuelto el CC del Partido,
el apoyo a las listas 1 de las
candidaturas de Andrés
Arauz y Carlos Rabascal,
Asambleístas, y
Parlamentarios Andinos
constituyó un paso
significativo en la lucha
del pueblo ecuatoriano por
sus derechos conquistados
en memorables luchas de
la clase obrera, por el
trabajo, estabilidad,
salarios justos y
progresivos como consta
en la Constitución de la
República, la lucha del
campesino y la población
indígena por la Revolución
agraria, la entrega de la
tierra a quien la trabaja, el
mantenimiento de las
tierras entregadas en el
gobierno de Rafael Correa,
el apoyo económico para la
producción, la justa
comercialización, precios

justos, etc. derechos
conculcados a los jóvenes,
a los estudiantes, a las
mujeres, a los pueblos
originarios y su derecho a
la plurinacionalidad, el
mejoramiento social y la
salud entre otros derechos
que el pueblo ha salido a
reclamar en todo el país.
El enfrentamiento, las
persecuciones judiciales y
políticas, las infamias,
diatribas y mentiras por
parte del gobierno, las
oligarquías reaccionarias,
l o s m e d i o s d e
comunicación vendidos,
los comunicadores
entregados intelectual y
personalmente
demostraron la intensa
lucha de clase que contiene
el momento actual y donde
el pueblo ecuatoriano debe
salir victorioso.
En estas circunstancias y
como afirmamos en la

edición anterior, es deber
de la militancia comunista,
contribuir en forma
organizada con la política
de unidad de todas las
fuerzas democráticas,
progresistas y
revolucionarias, para
lograr la derrota de las
oligarquías bancarias, los
privatizadores,
acaparadores de tierra y los
reversionistas,
terratenientes. La derrota
será también para los
privatizadores de los
recursos del Estadopueblo. Los privatizadores
de la educación, que deben
devolver las universidades
a sus legítimos dueños y
una educación gratuita y de
alto nivel para el pueblo.
Las organizaciones del
Partido y JCE, su
militancia ha participado
con entusiasmo en estas
duras tareas, dentro del
Frente de Unidad para
Vencer, FUPV, FEI, FUM,
Federaciones de
t r a b a j a d o r e s ,
organizaciones
estudiantiles, culturales,
sociales, barriales y las
movilizaciones populares
en la gran mayoría de las
ciudades, cantones y
parroquias del país.
Cave destacar la
organización y entusiasmo
de la CONFEDERACIÓN
DE PUEBLOS Y
ORGANIZACIONES
I N D I G E N A S Y
CAMPESINAS DEL
ECUADOR, FEI, en su
apoyo a sus dirigentes
candidatos en especial con
el c. JOSE AGUALSACA
GUAMAN, Presidente de
la FEI, quien será elegido
Asambleísta Nacional.
TODOS CON ÑEQUE EN
UNA SOLA VUELTA
ARAUZ – RABASCAL
LISTAS 1

El 1 de febrero de 2021 ha fallecido el compañero
Galo Velepucha, militante de izquierda, comprometido
en las luchas del pueblo ecuatoriano y un activo
miembro Movimiento de Amistad y Solidaridad con Cuba.
Desde el Comité Central del Partido Comunista del Ecuador
expresamos nuestro profundo sentir de tristeza y enviamos
nuestro abrazo a su familia, amigos, familiares y seres cercanos.

COMUNICADO DE CONDOLENCIAS

Nuestro pesar por el fallecimiento del camarada
WILSON HERNAN BENAVIDEZ
El Partido Comunista del Ecuador expresa su profundo pesar por
el fallecimiento del camarada WILSON HERNAN
BENAVIDEZ BENAVIDES, destacado militante comunista de
Tulcán, quien desde los años de su militancia en la Juventud
Comunista del Ecuador trabajó con empeño por el crecimiento
de nuestro Partido, especialmente en las tareas de propaganda y
difusión del periódico El Pueblo.
El ciudadano carchense, el pueblo del Carchi, en su pesar, ha
rendido pleitesía y gratos recuerdos a la vida del revolucionario
de siempre.
Nuestro abrazo solidario para sus hijos, familia, en especial a los
Camaradas Galo e Iván Benavidez que compartieron sus ideales
y principios revolucionarios.
Guayaquil, enero de 2021

7 DE FEBRERO 2021 HACIA
LA VICTORIA POPULAR

El pueblo ecuatoriano ha
iniciado una marcha
consecuente hacia continuas
victorias populares, el 7 de
febrero será la primera, donde
estamos convocados a concurrir
y votar en las elecciones
nacionales en que se elegirá a la
Presidencia y Vice Presidencia
de la República a dos
destacados patriotas como
Andrés Arauz y Carlos
Rabascal así como también la
lista de Asambleístas nacionales
y Provinciales que encabeza
Pierina Correa y una lista de
Parlamentario Andinos digna.
El pueblo ecuatoriano ha venido
demostrando su indignación y
rechazo a la política neoliberal
impuesta por el gobierno y las
oligarquías nacionales con el
apoyo descarado del
imperialismo norteamericano.
La traición política de Moreno
trajo consigo la ruptura de
Alianza País, donde un grupo de
la AP plegaron por favores al
gobierno de Moreno, quedando,
la lucha Asambleísta sin
importantes cuadros políticos,
que sufrieron y sufren
persecuciones hasta lograr
sacarlos del país. La Asamblea
Nacional quedo en soletas
donde miembros de ella
aceptaron dadivas de
corrupción por su posición

junto a la Ministro de gobierno.
La persecución judicial se hizo
efectiva contra el Ex Presidente
Rafael Correa, quien a parte de
tener expedientes y decenas de
juicios iniciados sin
fundamento legal alguno, ha
sido sentenciado dentro de un
perverso e ilegal juicio llamado
“soborno” a ocho años de
prisión por el increíble delito de
dar ordenes mentales mediante
un INFLUJO PSIQUICO,
delito que no existe.
El gobierno de Moreno, Lasso y
Nebot, se encuentra atrapados
en este proceso electoral en el
que ha invertido con el apoyo de
la CIA, en quince
organizaciones y movimientos
para que participen en una lucha
frontal contra los candidatos
populares de Arauz y Rabascal,
a objeto de dividir la votación en
tantas parte como fuere posible
bajo el sistema Webster que
mermaría la elección de los
candidatos de las listas 1 y 5
para Asambleístas, y
Parlamentarios Andinos.
A esto se une el fraude del Voto
nulo, utilizado por la CIA y sus
agentes en la “izquierda”.
Las encuestas pagadas, ya
conocidas por el pueblo
ecuatoriano no ha podido
engañar a los votantes y a
regañadientes han tenido que al

final reconocer que el primer
lugar le corresponde al binomio
ganador de Arauz y Rabascal.
Las garantías del proceso
electoral no esta en las
autoridades, CNE, TCE en
razón de las amenazas
gubernamentales, sino en la
vigilancia popular en todas y
cada una de las mesas
electorales.
No cesan en su empeño y se
permiten asegurar que el
binomio no ganará en la primera
vuelta y lo aseguran de tal
manera que a las claras
pretenden un fraude electoral
para que en una segunda vuelta
recoja y pretendan comprar a
todos los restantes catorce
movimientos y listas a fin de
hacer perder a las listas 1 de
Arauz y Rabascall.
El imperialismo y las
oligarquías nacionales junto
con los medios de
comunicación, vendidos y
agrupados mantienen una feroz
campaña de desprestigio no
solo contra el binomio ganador
sino contra el ex Presidente
Rafael Correa, lo que se ha
constituido en un búmeran, pues
entre mas lo atacan, el pueblo
reacciona a su favor y en contra
de los difamadores.
La desesperación, la traen
consigo desde el engaño con el

pretendido fraude que
levantaron contra Evo Morales
en Bolivia, el Golpe de Estado
llevado a cabo por las
oligarquías bolivianas, la OEA
y el imperialismo
norteamericano, por lo que se
empeñan en que no se efectúen
las elecciones, lo que falló con
el pretendido cambio de fecha,
pues es inconstitucional. Ahora
una jugarreta en la que esta
comprometido el Tribunal
Contencioso electoral,
aplazando la elección al
Parlamento Andino para una
supuesta segunda vuelta, donde
pretenden continuar con el
fraude electoral.
La caída del “padrino” Trump,
lo precipito al traidor Moreno a
buscar apoyo en el nuevo
gobierno de Biden, se reporta
con Luis Almagro de la OEA,
para fraguar cualquier trampa
para evitar el triunfo de Arauz y
sospechosamente, en forma
estúpida movilizan tanques
militares peruanos en la frontera
sur para que no migren
alrededor de doscientos
venezolanos (200) ¿qué
peligro?
El pueblo esta movilizado, en
ciudades y campo, donde
acompañan a Arauz, a Rabascal
y a todos los candidatos a la
Asamblea y Parlamento Andino
no solo para ganar el 7 de
febrero sino también para
defender el triunfo del
pretendido fraude.
EL PARTIDO COMUNISTA
DEL ECUADOR LLAMA
TODO EL PUEBLO
E C U AT O R I A N O ,
TRABAJADORES,
CAMPESINOS, INDIGENAS,
PUEBLOS Y ETNIAS,
J O V E N E S ,
INTELECTUALES Y
A R T I S T A S , A D U LT O S
MAYORES RESIDENTES EN
NUESTRO PAÍS Y EN EL
EXTERIOR A PARTICIPAR
CON LA ALEGRIA DEL
TRIUNFO EN LAS
PROXIMAS ELECCIONES
DEL 7 DE FEBRERO CON
ARAUZ Y RABASCAL,
LISTAS 1.

ÓRGANO DE EXPRESIÓN DE LA

CONFEDERACIÓN DE PUEBLOS Y ORGANIZACIONES
INDÍGENAS CAMPESINAS DEL ECUADOR - FEI

LA CONFEDERACIÓN FEI EN LA CONTIENDA ELECTORAL
POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA, ACCESO A LA TIERRA Y A LA PRODUCCIÓN

Uno de los principales
protagonistas de la contienda
electoral es el movimiento
indígena y campesino
quienes han puesto su
contingente militante y
organizativo para defender
la propuesta agraria que se
arropa en la candidatura del
binomio de la esperanza de
Andrés Arauz – Carlos
Rabascall y sus asambleístas
que entre ellos figuran los
cuadros de la FEI
encabezados por el c. José
Agualsaca Guamán, quien
ha mostrado ser un gran
abanderado de la propuesta
revolucionaria del acceso a
la tierra y producción,
soberanía alimentaria y
reforma agraria.
Va l e d e s t a c a r e l
mancomunado trabajo que
ha llevado la Confederación
FEI en este proceso
electoral, activando la
campaña en todas las
provincias y ejecutando
acciones dirigidas hacia la
población generando
consciencia al elegir el voto.
El c. José Agualsaca ha
realizado una importante
gira visitando comunidades,

indígenas y montuvios,
además se contó con la
presencia del Presidente de
la FEI, el c. José Agualsaca
Guamán; el c. Winston
Alarcón, Secretario General
del PCE y el candidato a la
Vicepresidencia Carlos
Rabascall.
El evento se desarrolló en un
ambiente muy alegre y lleno
de esperanzas, las
intervenciones fueron muy
efectivas donde se abordó la
realidad de los campesinos y
r e c i n t o s , c o m u n a s , campesinas del Ecuador,
a s o c i a c i o n e s y sobre los retos del nuevo indígena y su lucha histórica
por los intereses del pueblo
ecuatoriano.
Andrés Arauz asumió el
compromiso revolucionario
de dirigir su gobierno hacia
los sectores sociales y
aplicar políticas que
beneficien a los campesinos
e indígenas del Ecuador. El c.
José Agualsaca motivó a los

organizaciones en el cual
será una gran garantía para el
triunfo de la Unión por la
Esperanza.
Encuentro Nacional por la
Revolución Agraria.
En Guayas, cantón Naranjal
en la Cooperativa La
Indiana, territorio en el que
los campesinos han luchado
contra las grandes mafias de
terratenientes, se realizó el
Encuentro Nacional por la
Revolución Agraria que
contó con la presencia de
organizaciones campesinas

gobierno y las políticas que
deben ser vistas hacia el
agro. Felicitamos al c.
Wilman Sarango,
Vicepresidente de la FEI y
Gerente de la Cooperativa la
Indiana al igual que la
compañera Gladys Celi
Armijos Coordinadora de la
Unión de Organizaciones
por la Defensa de la Tierra,
por la organización de
trascendental evento que
marcará hacia la
profundización de los
cambios sociales en el
Ecuador.
Andrés Arauz visita
comunidades indígenas de
Guamote.
En Guamote provincia de
Chimborazo, la tierra de
nuestro histórico y eterno
líder Ambrosio Lasso, se
realizó un encuentro entre
las comunidades indígenas y
el candidato a la presidencia
Andrés Arauz, momento
importante donde se resaltó
el papel del movimiento

ciudadanos y organizaciones
campesinas a trabajar por el
triunfo del Binomio de la
Esperanza y sus candidatos a
la Asamblea Nacional, ya
que es la única garantía para
a v a n z a r e n l a s
transformaciones reales.

Llamamiento al pueblo
ecuatoriano.
A pocos días de las
elecciones, hacemos un
llamado a todos los
ecuatorianos y ecuatorianas
para que asuman esta nueva
batalla por el derecho al
empleo, salud, vivienda,
educación, soberanía y vida
digna; votando por las

candidaturas de la Esperanza
que se encuentran en la Lista
1 de Centro Democrático.
Estamos a pocos días del
triunfo, en tus manos está el
futuro de la patria y dejar
atrás estos amargos años de
engaño, traición y
neoliberalismo.
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PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO DE LA
JUVENTUD COMUNISTA Y LA JUVENTUD GUEVARISTA
EN SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DE EXPLOCEN.
Una comisión de la Juventud Comunista del Ecuador y la Juventud Guevarista - Ecuador visitaron a los trabajadores en lucha de Explocen,
en el cual se mantuvo una reunión y se expresó la solidaridad de clase ante las constantes agresiones de la patronal y el Gobierno de Moreno.

los trabajadores de la empresa.
No olvidar que los crímenes de
Estado no prescriben y que la
justicia Revolucionaria será
implacable con los traidores del
pueblo.
Así mismo hacemos un fraterno
llamado al personal de tropa de
la Policía Nacional a que
desobedezca las órdenes
grotescas de sus mandos
políticos, a rebelarse contra los
enemigos del pueblo y no
dejarse utilizar en beneficio de
protervos intereses. Recordar
que el deber de un policía de
tropa es con su pueblo.

En virtud de los violentos actos
ocurridos al comité de empresa
EXPLOCEN C.A. donde
efectivos uniformados de la
Policía Nacional, armados con
bombas lacrimógenas y objetos
contundentes, se desalojó,
golpeó y detuvieron
inconstitucionalmente a
nuestros compañeros por
ejercer su legítimo derecho a la
huelga y resistencia pacífica,
misma que solo busca
estabilidad laboral mediante un
contrato colectivo que ampare
tanto sus puestos y derecho a
trabajo como al bienestar y
futuro de sus familias.
Ante estos vergonzosos hechos
la Juventud Comunista del
Ecuador y la Juventud
Guevarista en comunicado
c o n j u n t o M A N I F I E S TA N
QUE:
1.
RECONOCEMOS como
justo y legítimo el derecho a la
huelga y a la resistencia pacífica
(derecho consagrado en la
Constitución vigente desde
2008), en virtud de conseguir un
justo contrato colectivo que les
garantice el trabajo y sus
jornadas completas por el

bienestar de los trabajadores y
sus familias.
2.
En este caso NOS
SOLIDARIZAMOS con los
trabajadores heridos, vejados y
agredidos por efectivos
reaccionarios de la Policía
Nacional, con sus familias y sus
compañeros de lucha, con cada
hombre y mujer valiente que
luchan en esta heroica
manifestación de resistencia
pacífica y contundente sello
clasista.
3.
DENUNCIAMOS al
Gobierno rastrero del
impresentable Moreno Garcés,
a su Ministerio del Interior
declarado agente de la
embajada estadounidense
Patricio Pazmiño y
Ministro de Defensa:
Oswaldo Jarrín. es el así
mismo abiertamente
golpista y reaccionario por
la ilegal e inconstitucional
incursión violenta en los
predios legítimamente
tomados en señal de
protesta por los
trabajadores de la empresa,

mismos que al resistir a la
agresión policial fueron
víctimas de brutal violencia
represiva que caracteriza al
gobierno de Lenin Moreno
títere del Imperialismo y la
burguesía ecuatoriana.
4
.
RESPONSABILIZAMOS al
gobierno rastrero de Moreno
Garcés de la seguridad e
integridad física y psicológica
de los trabajadores en
resistencia y sus familias. Así
mismo todos los funcionarios
que formen parte de manera
directa o indirecta de las
agresiones y la represión contra

Sabemos que el capitalismo
utiliza su rostro más brutal y
violento cuando está perdido y
tiene miedo. Y no se equivocan.
el comité de empresa
EXPLOCEN C. A, No está solo.
Y eso los asusta, su ejemplo, su
lucha.
Entendemos que en el momento
que esta huelga heroica sea
ganada, serán el ejemplo para
todos sus compañeros de clase,
¡serán la chispa que encenderá
la pradera!!!
Por eso nos solidarizamos bajo
las consignas:
CON LA FUERZA DE LOS
TRABAJADORES,
ROMPER LAS LEYES DE
LOS EXPLOTADORES.
BASTA YA DE CONCILIAR,
ES LA HORA DE LUCHAR.
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PRETENSIONES INTERVENCIONISTAS. (Parte 1)
c. César Aizaga Castro.
La hegemonía es entendida
desde la perspectiva griega
como dominio o guía por parte
de una supremacía militar, lo
cual refería a guía o
comandancia. Sin embargo;
hoy, no necesariamente podría
ser entendida bajo términos
castrenses, sino también desde
el rol que ejerce un sector, élite,
o partido político sobre un
Estado. Pero, esto asociándolo
desde la geopolítica, podría ser
entendido también desde las
referencias que caracterizan un
sector geográfico determinado
y los intereses de los recursos de
estos, así como las
implicaciones e incidencias de
la hegemonía dominante desde,
o sobre otros países que
confluyen.
Es decir que, a partir de las
políticas e idearios impelidos
por parte de determinadas
hegemonías, podría hacerse
posibles lecturas acerca de la
dominación sobre
Latinoamérica y hasta del
mundo; siendo de vital
importancia comprender las
e s t r a t e g i a s c o m o
manipulaciones de carácter
legalista, cultural o hasta
“humanitarias” y en sí, del
fetiche hacia el poder por parte
del imperialismo.
En otros términos, la perenne
conducta política
norteamericana que, bajo
designios hegemónicos
distintos (con Obama, con
Trump y ya próximamente con

Biden), pero con un mismo fin
que se refleja desde el plan
Monroe, y que trasgrede hasta
nuestros días mediante
intromisiones cínicas y
elaboradas bajo supuestos
designios de democracia o
libertad y asistencia social. En
otras palabras, camuflan su
objetivo político de control.
Por lo tanto, se enfatiza sobre
los pretextos bajo los cuales los
países centrales intervienen
sobre América latina, y
especialmente apuntalando a
los Estados Unidos como
principal estructura geopolítica
que manifiesta su interferencia
sobre la política local y regional
de los países del Caribe y
América Latina, pero también
de su guerra económica contra
otros países centrales como
Rusia o China.
Una de las causas para su
imbricación se justifica en lo
que consideran como
“amenazas para la paz” de la
región, aludiendo o
estigmatizando sean por
supuesto “narcotráfico” o

“terrorismo” que utiliza como
subterfugios que más se puedan
a c o m o d a r c o m o
argumentaciones. Empero, es
de subrayar también que países
africanos y de Medio Oriente se
encuentran designados bajo
cláusulas que justifiquen la
intervención, y que cuyas
clasificaciones son designadas
por potencias que tienen el
poderío tanto bélico como legal
para injerirse.
Podría afirmarse que los
intentos intervencionistas de
hoy se sustentan afirmando que
la paz de la región se haya
amenazada; teniendo como
principales actores promotores
del intervencionismo: al Grupo
de Lima, Comando Sur, 4ta
Flota, Organización de Estados
Americanos y en sí, organismos
o estructuras que se posicionan
de espacios para encadenarse a
la intrusión del norte sobre la
región.
Un claro ejemplo que expresa lo
mencionado, se evidenció para
abril del 2020 cuando el
presidente ya sucumbido

ALTO A LOS ASESINATOS DE LOS DIRIGENTES
SOCIALES EN COLOMBIA.
nuestra solidaridad con
el pueblo colombiano
que sufre diariamente
las arremetidas del
estado narco y
paramilitar, quienes
llevan centenares de
asesinatos contra
dirigentes sociales y
exguerrilleros. Acto
cobarde que rompe con
Desde el Comité Central del
P a r t i d o C o m u n i s t a d e l los acuerdos de paz firmado
Ecuador queremos ratificar en La Habana.
Orientamos a nuestra

militancia a impulsar acciones
de solidaridad con el hermano
pueblo colombiano,
denunciando en nuestro
territorio los crímenes que son
direccionados por el Gobierno
rastrero de Iván Duque y sus
secuaces. Enviamos nuestro
abrazo combativo a nuestros
hermanas y hermanos de
Colombia quienes llevan una
lucha heroica por la paz, la
soberanía, la igualdad y la
justicia social.

Donald Trump manifestó la
expectativa de desplegar fuerza
naval en aguas caribeñas
aledañas a aguas territoriales
venezolanas, para lo cual se
valió de buques, barcos,
aviones, helicópteros, etc. A lo
cual se arguyó la necesidad de la
vigilancia en aras a la “lucha
contra el narcotráfico”.
Acotemos a esto el conocido
Grupo de Lima que se erige
durante el 2017 como una de las
más grandes instancias que
responde a las imposiciones
norteamericanas, apoyando a
las restricciones económicas al
gobierno electo venezolano,
pero valiéndose también como
pieza clave al opositor Juan
Guaidó, para reforzar vínculos
internos y externos.
Pero también, en términos más
militares, tendría que
enfatizarse sobre un legado de la
guerra fría que se traduce con el
nombre de Tratado
Interamericano de Asistencia
Recíproca TIAR, cuya
pretensión de activarlo durante
el 2019 no fue con fines para la
defensa de un país
latinoamericano invadido sino
para intentar socavar contra el
país bolivariano de Venezuela.
Igualmente, se hace ineludible
recalcar que cuando Argentina
solicitó invocar al TIAR en
1982 a causa de la invasión a las
Malvinas, USA se desentendió,
dando prioridad a su socio
europeo.
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SALUDO DEL PARTIDO COMUNISTA DEL ECUADOR AL DÉCIMO
TERCER CONGRESO DEL PARTIDO COMUNISTA DE VIETNAM.
liberación a otros pueblos del
mundo.
Los Comunistas Ecuatorianos
al saludar este magno
a c o n t e c i m i e n t o
rememoramos la figura de Ho
Chi Minh, fundador del
glorioso Partido Comunista de
Vietnam, Presidente eterno,
poeta, teórico marxista, gran
estratega militar y figura
insigne de la Revolución
mundial por el socialismo. Así
mismo agradecemos por
educarnos en la lucha anti
imperialista y por ser el
artífice de la paz que irradia al
mundo en la construcción y el
desarrollo del socialismo en
Vietnam.

Camarada Nguyen Phu Trong.
Secretario General del Partido
Comunista de Vietnam y
Presidente de la República
Socialista de Vietnam.
Estimados camaradas del
Partido Comunista De
Vietnam, este 25 de enero, se
realizara vuestro Décimo
Tercer Congreso Nacional,
por este motivo, el Partido
Comunista del Ecuador se
congratula al saludarlos y
reafirma que este

acontecimiento marcara un
hito más en la construcción del

Socialismo de Vietnam y
aportara para las luchas de

FORO DE SAO PAULO APOYA LA CANDIDATURA
DEL COMPAÑERO ANDRÉS ARAUZ

Este sábado 30 de enero se
llevó a cabo la reunión del
Grupo de Trabajo del FSP, la
misma que se realizó por
video conferencia y conto con
la presencia del compañero
Evo Morales, quien en su
alocución llamo a la más
a m p l i a
u n i d a d
antiimperialista y se dirigió a
las organizaciones,
movimientos y partidos
miembros de FSP calificando
a la OEA como un organismo
dependiente de los EEUU. El
camarada Mario Mendoza,
responsable de RR.II.
participó e intervino en forma
virtual representando al
Partido Comunista del
Ecuador.

Entre los temas tratados
resalta las felicitaciones al
Gobierno de Cuba por los
éxitos alcanzados en la lucha
contra el Coronavirus, Covid
19, saliendo victorioso, pese
al criminal bloqueo, así
mismo, el FSP apoyó para el
premio Nobel de la Paz a las
brigadas internacionalistas
HERNRY REEVE.
El FSP se solidarizó con los
compañeros colombianos, y
condeno al Gobierno
neoliberal de Iván Duque por
la masacre de más de mil
doscientos líderes y lideresas
sociales, desde la firma del
convenio de Paz.
El FSP, resalto los sendos
triunfos electorales: México

2017, Argentina 2018,
Venezuela 2019, Bolivia 2020
y llamo a acompañar las
luchas de los pueblos contra el
neoliberalismo y contra el
imperialismo norteamericano
dando su apoyo a los procesos
electorales, en particular a
realizarse en Ecuador el 7 de
febrero 2021, los
parlamentarios en el
Salvador, en Perú y el proceso
Constituyente en Chile.
Particular énfasis en el
próximo proceso electoral
ecuatoriano, donde el Partido
Comunista Del Ecuador,
llamo a la unidad de la
izquierda, de las fuerzas
democráticas, progresistas y
revolucionarias para
fortalecer a la candidatura de
Andrés Arauz y Carlos
Rabascal, a la Presidencia y
Vi c e p r e s i d e n c i a d e l a
República, recibiendo el
apoyo del FSP y la certeza al
triunfo electoral del mismo,
considerándose esta
coyuntura electoral
estratégica para la unidad e
Integración Latinoamericana.

Este vuestro XXIII Congreso
Nacional se desarrolla en
condiciones muy particulares
dentro de una pandemia que
desenmascara la anti
historicidad del capitalismo y
resalta la necesidad de aplicar
políticas publicas socialistas
como Vietnam nos lo ha
demostrado , anteponiendo al
ser humano por encima de
intereses de cualquier otra
índole y llevando al mundo un
mensaje de paz y solidaridad ,

y en momentos en que nos
aprestamos en nuestro país a
una contienda electoral que
tiene el carácter histórico por
la posibilidad real de triunfar y
retomar el camino del
progresismo para avanzar en
la estrategia de la Revolución
Nacional Democrática y
construir el Socialismo.
Hacemos votos una vez más
por el éxito de vuestro
Congreso, que seguro aportara
para la lucha de nuestros
pueblos y países por liberarse
de las cadenas del
I m p e r i a l i s m o y
Neocolonialismo.
Viva el XXIII Congreso
Nacional Del Partido
Comunista De Vietnam.
Viva el Internacionalismo
Proletario.

Winston Alarcón Elizalde
Secretario General del PCE
Mario Mendoza Molina
Secretario RRII del CC del
PCE

SALUDO DEL PCE A LA 2DA ASAMBLEA DEL
PARTIDO FARC DE COLOMBIA

como es la vida, la familia, la
alegría de ver nacer y crecer sus
hijos y la lontananza de la tarde.
Todo por la paz, por la unidad de
los colombianos, por la defensa
de la soberanía, el bienestar social
y una sociedad plena de
socialismo.
Los crímenes cometidos contra la
FARC, contra los dirigentes
Estimados camaradas,
Reciban, en nombre del CC, de la obreros, campesinos, pueblos y
militancia del Partido y Juventud etnias no quedaran impunes la
Comunista del Ecuador nuestros lucha histórica revolucionario de
s o l i d a r i o s s a l u d o s e n l a l a s FA R C y l a s a c e r t a d a s
realización de la II ASAMBLEA r e s o l u c i o n e s d e l a I I
NACIONAL de vuestro glorioso ASAMBLEA llevara las fuerzas
democráticas, progresistas y
partido.
revolucionarias, al pueblo
colombiano a la victoria.
Las FARC, ha ofrecido al pueblo VIVA LAS FARC
colombiano lo más caro de la V I V A E L P U E B L O
existencia de todo ser humanos COLOMBIANO.
Camarada
Rodrigo Granda Escobar
Consejero de Relaciones
Internacionales
PA RT I D O F U E R Z A
A L T E R N A T I V A
REVOLUCIONARIA DEL
COMUN - FARC

JUVENTUD
REBELDE

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

LA JUVENTUD COMUNISTA DEL ECUADOR
DESPUES DE LAS ELECCIONES.
La juventud ecuatoriana va
jugar un rol muy importante
en la contienda electoral de
este 7 de febrero, siendo un
sector mayoritario de la
población que ha sido
directamente afectada por las
medidas económicas del
Gobierno del pacto Moreno –
Lasso – Nebot; millones de
jóvenes condenados a
sobrevivir ante un sistema de
salud deteriorado, a los
despidos masivos
inconstitucionales ejecutado
por la burguesía en
complicidad con los sectores,
explotación y precarización a
máximos niveles. En el tema
educativo, miles de jóvenes
que tuvieron que dejar de
estudiar debido a la pandemia

y la despreocupación
gubernamental, sumado
aquello el constante recorte
presupuestario que Ele
Moreno ha venido dando año a
año.
Frente a esta situación
compleja, la juventud
ecuatoriana tiene una
alternativa de corto plazo ante
ese modelo criminal que ha
sido impuesto por las elites de
la burguesía y el imperialismo
norteamericano, la
candidatura de Andrés Arauz
– Carlos Rabascall debe
recoger las demandas sociales
que los jóvenes trabajadores
hemos venido luchando. Ante
eso, la JCE debe direccionar
su estrategia con el objetivo de
acumular fuerzas con la

perspectiva de potencializar la
política del Partido Comunista
del Ecuador.
Independiente a los resultados
electorales, la Juventud
Comunista del Ecuador tiene
la tarea concreta de elevar el
nivel de formación de sus
cuadros, dirigir la acción hacia
las masas y los comunistas
deberán operar en todos los
espacios posibles desde una
conducción programática. La
tarea de fortalecer el
movimiento estudiantil
universitario y secundario es
una de las cuestiones más
importantes, asumir la
reconstrucción de los frentes,
gremios y que estos sean
verdaderos motores
organizadores de la juventud

LA JUVENTUD COMUNISTA DEL ECUADOR CONVOCA
A CONFERENCIA PROVINCIAL DE PICHINCHA.

El pasado martes 26 de
enero, el Comité Provincial
de Pichincha de la JCE
realizó su VII Reunión de
manera ampliada con la
presencia de los militantes
de los diversos Centros que
operan en el movimiento
estudiantil universitario,
secundario, barrial, cultural
y entre otros. Durante la
reunión se dio un análisis de
la realidad nacional y sobre
todo de la cuestión electoral
que nos encontramos
inmersos; Asimismo se
abordó la cuestión orgánica,
sobre los nuevos militantes
que se han incorporado a
nuestra estructura y los retos
que vienen para la JCE –
Pichincha.
Es así como se dio a conocer
la fecha oficial de la V
Conferencia Provincial de
Pichincha de la Juventud
Comunista del Ecuador, que
será el 29 de mayo en

homenaje al 52 aniversario
del bautizo de sangre del
movimiento estudiantil en el
Ecuador. También se dio a
conocer el proceso
conferencial que iniciará el
29 de marzo, fecha en el que
el CPP de la JCE hará la
entrega oficial del Proyecto
de Reglamento, Documento
Central y Plataforma de
Lucha a los respectivos
Secretarios Generales de
Centros; luego los centros
pasarían a debatir el
documento y realizar los
respectivos aportes.

Este 29 de mayo será una de
las fechas más importantes
para la organización en los
últimos años, tomando en
cuenta que la JCE en
Pichincha ha tenido que
atravesar por un largo
proceso de reconstrucción y
por lo cual dará un salto
importante en la V
Conferencia. Hacemos el
llamado a toda la militancia
a prepararse y meter todo el
entusiasmo a la Conferencia
que nos dará como resultado
nuevas victorias.

ecuatoriana. El Frente Amplio
Estudiantil y la Asociación
Nacional de Estudiantes
Secundarios deberán apuntar
a la captación de los espacios
gremiales como Consejos
Estudiantiles en colegios y
Asociaciones Escuelas en las
universidades; generar el
debate y la movilización.
El trabajo con el movimiento
campesino deberá realizárselo
con nuestra hermana
Confederación FEI,
articulando acciones
conjuntas y fortalecer la
consigna de la transformación
agraria, acceso a la tierra y a la
producción; ayudando a
articular con sectores
campesinos de la sierra y de la
costa; en este caso, animamos

a los camaradas de la JCE
Guayas que sigan adelante
con el trabajo en las zonas de
Naranjal y expandan hacia
otros territorios.
Si el trabajo de todos los
comunistas va en ese sentido,
podremos garantizar el
crecimiento de la
organización a niveles
óptimos, permitiéndonos
convertir en la organización
mejor organizada, formada,
estructurada y preparada en el
país; que logre producir
cuadros especializados para el
combate, la conducción del
pueblo con una perspectiva
real de disputar el poder.

EL CANTO REBELDE JAMÁS
SERÁ SILENCIADO, SOLIDARIDAD
CON PABLO HASEL.

El pasado 28 de enero la
Audiencia Nacional de España
ordenó prisión para Pablo Hasel,
joven comunista y rapero quien
orienta su arte a la lucha de los
pueblos, de la clase obrera y de
los movimientos populares en
resistencia; el único delito por el
cual se lo imputa es el de decir la
verdad por medio de sus líricas
rebeldes, quienes han motivado
a millones de jóvenes a la lucha
revolucionaria y despertarlos
ante un mundo de explotación,
injusticia y desigualdad.
Pablo Hasel es víctima de los
rezagos del fascismo que aún se

mantienen intactos en el
anacrónico estado monárquico
español, que pretende silenciar
las voces de los jóvenes que
buscan la tan anhelada
revolución.
Desde la redacción de El Pueblo,
expresamos nuestro total
rechazo a esta injusta pena
impuesta y nos solidarizamos
con el compañero Pablo Hasel,
desde nuestra joven militancia
seguiremos escuchando sus
liricas insurgentes y seguiremos
difundiendo sus canciones entre
los jóvenes.

#LibertadPabloHasel
Te invitamos a escuchar los mejores temas
de Pablo Hasel, Rap combativo e insurgente
Puedes encontrarlo en:

