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200 AÑOS AÑOS DEL TRIUNFO DE LA 
BATALLA DEL PICHINCHA.

Luego de la vil masacre a trabajadores en 1922, la clase trabajadora en el Ecuador 
maduró políticamente y vio la necesidad revolucionaria de construir un partido 
para la clase obrera y que sea un verdadero instrumento de lucha para el Socialismo 

– Comunismo. En ese 
contexto, se constituyó 
nuestro Partido, dirigido 
p o r  n u e s t r o  e t e r n o 
c a m a r a d a  R i c a r d o 
Paredes, quien fecundó 
las bases del marxismo – 
leninismo en el Ecuador. 
Hoy  los  comunis tas 
a s i s t i m o s  a  u n  9 6 
aniversario antesala a 
nuestro 16 Congreso, 
e s p a c i o  d o n d e 
debatiremos sobre los 
n u e v o s  r e t o s  q u e 
d e b e m o s  a f r o n t a r , 

reafirmar nuestra lucha anticapitalista y antiimperialista; así mismo, revitalizar el 
trabajo organizativo dentro de los sectores sociales y populares del país, fortalecer 
la disciplina en nuestros organismos y consolidar el Partido que todos los 
comunistas queremos.

Hace 200 años nuestros 
hé roes  s e l l aban  e l 
triunfo que determinó 
nuestra independencia 
ante la corona española, 
rég imen que  hab ía 
s e m b r a d o  t e r r o r , 
esclavitud e injusticia 
sobre nuestros pueblos 
o r i g i n a r i o s .  L a 
e x p e r i e n c i a 
r e v o l u c i o n a r i a  d e 
aquella época no enseña 
que la unidad es la única 
garantía para avanzar en 

las transformaciones. 
Desde el Partido Comunista del Ecuador – PCE saludamos al pueblo ecuatoriano en el marco 
del Bicentenario de la Batalla del Pichincha, alzamos nuestras banderas en honor y gloria de 
los héroes constructores del sueño bolivariano e independentista. Reafirmamos nuestro 
compromiso unitario de liberación por una América Latina unida, antiimperialista y socialista.

96 AÑOS DEL PARTIDO COMUNISTA DEL 
ECUADOR, VAMOS RUMBO ALCENTENARIO.

LIBERTAD PARA LOS DETENIDOS POLÍTICOS POR EL REGÍMEN DE LASSO
El Partido Comunista del Ecuador manifiesta su rechazo a la política represiva del gobierno en contra de las organizaciones sociales y

revolucionarias; exigimos la liberación de los detenidos, que se respete la libertad de organización y los derechos humanos.

Si de algo nos convenció el Presidente Lasso en su perorata del 24 de mayo es en la justeza del 
llamado a la revocatoria del mandato de él y del Vicepresidente.
Lasso no se atrevió a defender su política privatizadora y de venta de los bienes de todos los 
ecuatorianos, política fracasada, matizada con la vergüenza mundial ante el desmentido de la 
venta del avión presidencial a su pana Duque.
El mandatario no presentó el informe de lo realizado durante el año conforme el plan de gobierno 
como lo manda la Constitución, y esto debe ser materia de pronunciamiento de la Asamblea 
Nacional.
Llegando a lo ridículo habló de que la casa está en orden mientras el País tiene el record mundial 

de masacres en las cárceles y en asesinatos cada minuto en calles y plazas del Ecuador.
Ignoró el incesante incremento del costo de la vida; la ausencia de medicamentos en casas de 
salud; la población juvenil al margen de la educación superior; la corruptela en las altas esferas de 
la fuerza pública como lo denunciara el mismo Embajador de EE.UU., para no hablar de la 
podredumbre en la función judicial lo que es conocido mundialmente.
El PCE llama a volcarse a las calles para recabar las firmas necesarias para llevar adelante la 
revocatoria urgente del mandato al Presidente y Vicepresidente de la República, como manda la 
Constitución. 

¡REVOCATORIA YA!

X
¡Fuera Lasso, fuera!



2               Vida del Partido               El Pueblo

El sábado 21 de mayo,  en el amplio 
local de la Sociedad de Carpinteros. El 
Partido Comunista del Ecuador celebró 
el 96 aniversario de su fundación, el 
mismo que tuvo lugar el 23 de mayo de 
1926.

Este hecho histórico, correspondió al 
s u rg i m i e n t o  d e  l a s  i d e a s  q u e 
revolucionaron el mundo y que 
fundamentalmente se manifiestan en la 
pub l i cac ión  de l  MANIFIESTO 
COMUNISTA, documento forjado por 
Carlo Marx y Federico Engel. La 
fundación y organización del Partido 
Comunista, inicialmente nació con el 
n o m b r e  d e  P a r t i d o  s o c i a l i s t a 
Ecuatoriano, cambiando su nombre de 
comunista luego de la realización de la 
Tercera Internacional a la que el II 
Congreso del  PSE, resuelve su 
adhesión, quedando su nombre  hasta el 
p r e s e n t e  c o m o  P A R T I D O 
COMUNISTA DEL ECUADOR.

El fundamento teórico – filosófico del 
naciente Partido Comunista se basa en 
el carácter de clase de su constitución 
histórica, siendo por ello el partido de la 
clase obrera en cuyos principios se basa 
para que en unidad con los campesinos 
luchen por terminar con la explotación 
social y alcance mas temprano que tarde 
el poder político y transformen la 
sociedad burguesa ,  capi ta l i s ta , 
mediante un proceso revolucionario en 
la sociedad socialista y comunista.

El importante acto de celebración, junto 
con la amplia concurrencia contó con la 
presencia de dirigentes obreros, 
campesino, artesanos, artistas e 
intelectuales, jóvenes y mujeres, los 
mismos que en forma entusiasta 
intervinieron para manifestar su 
respaldo y apoyo a la lucha del Partido.

Forma destacada tuvo la presencia del 
Conjunto de Cámara que ofreció la 
interpretación del Himno Nacional y de 
música nacional.

El c. Publio Dávila, S. G. del comité 
Provincial del PCE hizo la solemne 
presentación del acto de celebración del 
96 Aniversario del Partido, destacando a 
los grandes dirigentes que a través de los 
años han dirigido y participado en la 
lucha consecuente  del  Par t ido. 
Acobijados en la doctrina del marxismo 
– leninismo, bajo su programa político 
que, para ello, ha articulado a las fuerzas 
sociales y políticas para alcanzar el 
poder político.

El c. Miguel Cantos, Secretario de 
Organización de la JCE, presentó su 
saludo al Partido por el 96 aniversario, 
destacando la importancia de los 
jóvenes comunistas en la lucha del 
Partido, haciendo una importante 
reflexión sobre el momento actual de 
nuestro país y la lucha contra este 
gobierno neoliberal que procura las mas 
dif íc i les  condiciones al  pueblo 
ecuatoriano y en particular la agresión a 
la juventud estudiantil y trabajadora. La 
c. Esmeralda Gómez, Presidenta del 
Frente Unido de Mujeres, denunció en 
su destacada intervención la lucha de las 
mujeres ecuatorianas y la correcta 
concepción del feminismo, señalando la 
presencia del Imperialismo en especial 
el norteamericano como el principal 
agresor de nuestro país y la formación 
de los grupos fascistoides en ese 
cometido. El Secretario General de la 
Federación Provincial de Trabajadores 
del Guayas, FPTG, al presentar su 
saludo por el aniversario, resaltó la 
lucha de la clase obrera en todos los 
años de existencia de la Federación y la 
presencia del Partido en estas luchas, 

nos obliga a forjar con tenacidad el 
combate contra el gobierno neoliberal 
d e  G .  L a s s o  q u e  p r e t e n d e  l a 
p r i va t i z ac ión  de  l a s  empresa s 
nacionales como las eléctr icas, 
petroleras, refinerías, de salud, etc, y las 
separac iones  y  desp ido  de  los 
trabajadores. 

EL FRENTE DE UNIDAD PARA 
VENCER, FUPV por medio del c. 
Renzo Troncoso saludó la fundación del 
Partido e hizo una amplia descripción de 
los destacados dirigentes que con sus 
peculiares y ejemplares talentos han 
guiado al Partido en la lucha por los 
intereses de la clase obrera, de los 
campesinos, indígenas, hombres y 
mujeres y la búsqueda de la unidad de 
todas las organizaciones política y 
sociales para luchar por el poder político 
frente las actuales condiciones políticas 
que agobia a la clase trabajadora.

El c. Winston Alarcón, S.G. del Partido 
Comunista del Ecuador presento su 
agradecimiento al Conjunto de Cámara 
y destacó su extraordinaria actuación 
musical, agradeciendo a los presentes el 
apoyo permanente al Partido ayer, hoy y 
siempre. El c. Alarcón mencionó la 
profunda influencia que la Gran 
Revolución Rusa de 1917 tuvo en la 
formación y fundación del Partido 
Comunista del Ecuador, destacó la 
figura de Vladimir Ilich Lenin como 
forjador de su propio Partido y el de los 
partido del mundo fundados bajo los 
principios del Marxismo – leninismo, 
de su carácter de clase es de la clase 
obrera.

Así mismo, hizo referencia a la posición 
de los comunistas en la lucha por la paz, 
como había destacado Lenin en sus 
planeamientos de luchar por la paz bajo 

las condiciones de la guerra imperialista 
desatada contra Rusia, caso que ocurre 
hoy, en el pretendido cerco que la 
O T A N  y  l o s  i m p e r i a l i s t a s 
norteamericanos quieren hacer y hacen 
contra el pueblo ruso. Todo aparece 
dentro  de la  cr is is  general  del 
capi ta l ismo y la  perdida de su 
hegemonía en el mundo, a esto se suma 
el avance del pueblo chino en su 
desarrollo económico, así como el 
despertar de otros países hermanos,  
como es el caso de Cuba, Venezuela, 
Nicaragua, y las recientes conquistas 
del poder político de las fuerzas 
democrát icas  y  progresis tas  en 
Argentina, Bolivia , Perú y así también 
las enormes posibilidades de triunfo en 
Colombia en os próximos días y en el no 
lejano triunfo de Lula en Brasil. 

El c. Alarcón  llamó la atención sobre 
los esfuerzos de unidad procurado en el 
Frente de Trabajadores del Ecuador, el 
c r e c i m i e n t o  p o l í t i c o  d e  l a 
C o n f e d e r a c i ó n  d e  P u e b l o s  y 
O rg a n i z a c i o n e s  C a m p e s i n a s  e 
Indígenas del Ecuador, FEI,  así como el 
prestigio político que alcanza el Frente 
de Unidad Para Vencer donde confluyen 
bajo una amplia política de unidad de  
fuerzas democráticas, Progresistas y 
r e v o l u c i o n a r i a s  c o n  g r a n d e s 
perspect ivas  para  los  procesos 
electorales que se avecinan. El camino 
hacia la toma del poder político en 
con t r a  de l  impe r i a l i smo  y  l a s 
oligarquías nacionales depende la 
nuestra decisión de luchar para vencer. 

El Acto fue clausurado con las palabras 
de l  c .  Antonio  Ar ias  y  ac t ivas 
manifestaciones de camaradería 
partidista.

 
DEL PARTIDO COMUNISTA DEL ECUADOR
96 ANIVERSARIO 



Caricatura de David Eusebio:

23 DE MAYO HISTORICA FUNDACIÓN DEL PARTIDO

Con profundo fervor revolucionario, el Partido Comunista del Ecuador 

celebra este 23 de mayo, el 96 aniversario de la fundación y organización del 

partido  que bajo las mas difíciles condiciones ha luchado y lucha por la 

transformación política, económica y social del pueblo ecuatoriano para un 

país pleno de soberanía,  libertad y progreso social.

Nuestra organización revolucionaria, nace bajo las banderas levantadas en el 

mundo en base del programa político basado en el MANIFIESTO 

COMUNISTA preparado y propuesto por CARLOS MARX y FEDERICO 

ENGEL, la Gran Revolución Rusa y la extraordinaria dirección política de 

Vladimir Ilich Lenin, la gran marcha de la revolución China y el anhelo de los 

pueblos del mundo por alcanzar un nuevo mundo solidario, socialista y 

comunista.

No es menos cierto que las ideas revolucionarias del socialismo y el 

comunismo no pueden ser exclusivas de nuestro Partido pues a ellas se han 

plegado diferentes teóricos y pensadores del mundo, formando en el devenir 

de los años diferentes tendencias positivas, movimientos políticos 

organizados en partidos políticos o no que ha ocupado y ocupan importantes 

espacios políticos donde el pueblo ve reflejados su mas caros intereses.

Es de principios, anotar que nuestro partido se basa en los intereses de la clase 

obrera, los mismos que son a su vez los intereses de todo un pueblo trabajador, 

de campesinos, artesanos, artistas e intelectuales, los pueblos y etnias, y la 

aguerrida población indígenas que mantiene la herencia revolucionaria de 

Dolores Cacuando, Transito Amaguaña y muchos lideres del movimiento 

indígenas del Ecuador.

Nuestro Partido, su militancia, ha enfrentado hasta el momento actual por 

regímenes seudos democráticos, aplicados por el poder económico y político 

de terratenientes, la burguesía nacional de empresarios y banqueros o 

gobiernos dictatoriales  apoyados por el imperialismo norteamericano.

La secuencia de gobiernos reaccionarios como el actua régimen  de G. Lasso, 

que asalto o compró esta posición que esta por cumplir su primer año en el 

poder, ha desmoronado los derechos  que los trabajadores han conquistado en 

duras luchas a  través de los años, pretende derogar el Código del Trabajo e 

imponer una legislación laboral que termine con el derecho al trabajo y un 

salario digno, mantener y profundizar las diferencias con el trabajo femenino, 

reducir el presupuesto para a la educción pública fomentando la educación 

privada que deja sin educación gran parte de la juventud ecuatoriana, 

desarrolla una política neoliberal de privatización de las instituciones 

publicas, petróleo, refinerías, bancos y ha conseguido la eliminación del 

apoyo gubernamental al trabajo agrario en especial a pequeños y medianos 

productores, ha arrinconado a los pequeños y medianos comerciantes, ha 

desmantelado la salud publica con el despido de miles de médicos, 

enfermeros (as), la falta absoluta de atención medica y medicinas para 

enfermedades catastróficas, etc. elevación del costo de la vida, hundiendo en 

la miseria y el hambre a la población, los masivos crímenes desarrollan un 

sistema criminal de existencia tomado a su cargo con las pandillas y sistema 

mafioso de la economía nacional donde no escapa la policía y fuerzas armadas 

nacionales donde la corrupción esta en el orden del dia. Vivimos una absoluta 

crisis social y económica que solo puede detenerse con la unidad de todas las 

fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias que reconozcan un 

programa político al servicio del pueblo, de los trabajadores, campesinos, 

estudiantes, artesanos, las organizaciones indígenas que luchan por sus 

propios intereses y los del pueblo.

A este programa deben incorporarse las fuerzas democráticas y patrióticas 

que quieren tener un país sin neoliberalismo, libre y soberano.

1.-
RICARDO PAREDES ROMERO,

resaltamos tu memoria,
tu grandiosa trayectoria
y tu aporte valedero.!
Un luchador tesonero,

camarada muy querido,
un soldado distinguido

que con su vida ejemplar
se dedicó a organizar

nuestro glorioso Partido.!
2.-

Militante y dirigente,
en la histórica trinchera

enarboló la bandera
del Ecuador insurgente.!
Era cual llama creciente,
con su valor humanista,
era la voz vanguardista
como la causa señera,

señaló a la clase obrera
su destino socialista.!

3.-
Galeno de profesión

un activista en la ciencia
para forjar la conciencia
de nuestra Revolución.!
Estuvo en su formación

nuestra gloriosa Alfarada,
de esa firme clarinada

que agitó nuestra bandera,
le tocó vivir la Hoguera

de la Patria traicionada.!
4.-

Y la masacre infernal
aquel noviembre sombrío
un cementerio en el Río
en el puerto principal.!

Fue su aliento espiritual
la victoria socialista
en la Patria leninista

con la bandera de Octubre,
y de laureles se cubre

el mundo anti imperialista.!
5.-

Un gobierno militar
sucede en el Ecuador,

Ricardo ya es un doctor
con una hoja ejemplar.!

Y se comienza a plantear
como medida social
la salud universal

en la vida ciudadana,
y se gana La Juliana
el respaldo general.!

6.-
Y aquella Junta incorpora
a un maestro excelente

que después fue Presidente,
al doctor Isidro Ayora.!
Ricardo eso atesora

porque fue su profesor,
fue su amigo y su tutor,

fue su hermano y confidente,
con él bebió de la fuente
de la ciencia y del honor.!

7.-
Estudió con gran desvelo

la salud en Ecuador,
al hombre trabajador
lo defendía con celo.!

Oro y Sangre en Portovelo
fue una denuncia frontal
contra el sistema infernal
de explotación en la mina
que con la vida termina

el gran negocio imperial.! 
8.-

También vivió la famosa
la del 28 de mayo,

con emoción la subrayo
con  el nombre de Gloriosa.!

Experiencia valerosa
que forman al compañero
templado como el acero

en la ciencia y en la acción,
él da línea y dirección
por el camino certero.!

9.-
Una “Antorcha” es luz certera,

un vocero socialista,
y la Patria así se alista
en su jornada pionera.!

Desde ya la clase obrera
es la gran protagonista

de la lucha vanguardista
para el cambio en Ecuador,

Paredes el promotor
de esa Antorcha comunista.!

10.-
Se constituye el Partido,

Paredes a la cabeza,
con fervor, con entereza,

su programa es difundido.!
El camarada elegido
Secretario General,
lleva la voz nacional
a la Patria leninista,

que es la fuerza comunista,
Tercera Internacional.!

11.-
Y va el Partido a la acción

con la FEI, la CTE,
y por doquiera se ve

su gran organización.!
Por nuestra Revolución
socialista y comunista,

el frente anti imperialista,
la democracia y la paz,

en una lucha tenaz
de contenido humanista.!

12.-
Te rendimos todo honor

RICARDO PAREDES ROMERO..
Gran Maestro y compañero,

eres gloria de Ecuador.!
Te decimos con vigor

que tu Partido y tu ciencia
están en plena vigencia

en la lucha cotidiana
para hacer en un mañana

la Segunda Independencia.!!

23 de mayo de 1.926 se fundó el PCE
AL CAMARADA RICARDO  PAREDES,

FUNDADOR DEL PARTIDO COMUNISTA 
DEL ECUADOR
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UNIDADPARA 
VENCER 

INFORMATIVO DEL FRENTE UNIDAD PARA VENCER - VAMOS POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PODER POPULAR. 

El Frente Unidad Para Vencer – 
FUPV ha venido desempeñando un 
papel muy significativo dentro de la 
organización popular, sin dudas un 
verdadero aporte para la unidad de 
las  fuerzas  revoluc ionar ias , 
democráticas y patrióticas que se 
acorazan para luchar contra las 
p o l í t i c a s  i n j u s t a s  d e l 
neoliberalismo, las oligarquías y el 
imperialismo. Ante la complicada 
situación que vive nuestro pueblo 
ecuatoriano, el FUPV tiene como 
objetivo presentar una alternativa de 
c a m b i o  y  p r o f u n d a s 
transformaciones que permita 

darnos la independencia económica 
y cultural de nuestro pueblo, 
llevando al Ecuador hacia un 
verdadero desarrollo de las fuerzas 
productivas acompañado de una 
elevada capacidad organizativa de 
los sectores sociales. 

El Frente Unidad Para Vencer – 
FUPV ha logrado extender puentes 
en el seno de los sectores más 
populares; siendo así que hoy en día 
lo conforman diversos colectivos, 
o r g a n i z a c i o n e s  b a r r i a l e s , 
sindicales, campesinas, juveniles, 
comerciantes, emprendedores y etc. 

La prioridad del FUPV es lograr la 
más amplia unidad y superar los 
obstáculos que suelen imponerse 
dentro de nuestras izquierdas. 

Actualmente asist imos en el 

escenario político y económico 
complejo, la tasa de desempleo ha 
logrado agudizarse y las promesas 
de campaña del Gobierno de Lasso 
no se han ejecutado a excepción de 
los oscuros compromisos con la 
burguesía  y  el  imperial ismo 
n o r t e a m e r i c a n o .  L 2 o s 
revolucionarios somos conscientes 
que esa unidad ansiada se la debe 
llevar dentro del territorio y asumir 
con valentía la posición de defensa 
de la patria. 

¿Si hay una alternativa para la 
crisis económica? 

Claro que sí, una de las propuestas 
que hemos insistido es el de 
reactivar la economía bajo un 
modelo económico que reconfigure 
el papel del estado dentro de la 
economía, que tome con seriedad la 
necesidad de elevar las fuerzas 
productivas bajo una proyección de 
mediano y corto plazo; retomar el 
papel de rescatar la administración 
de los recursos naturales y las 
empresas estatales que están siendo 
r e m a t a d a s  p o r  e l  g o b i e r n o 
neoliberal de Lasso. 

La  educac ión  t i ene  que  se r 
concebida como una inversión, en 
ningún momento y bajo ninguna 
circunstancia debe ser reducido su 
presupues to ,  más  b ien  debe 
ampliarse con la proyección de 
convertir al país en una potencia en 
educación que se acople con las 
necesidades reales del Ecuador, ser 
e x p o r t a d o r e s  d e  c i e n c i a  y 
tecnología. 

El Agro debe ser nuestra mayor 
p r i o r i d a d ,  e l  c a m p e s i n a d o 
ecuatoriano es quien ha sostenido al 
Ecuador de esta profunda crisis 
económica, y a su vez ellos han sido 
los que han cargado su elevado costo 
en sus espaldas.  Ante eso, el FUPV 
lucha por el acceso a la tierra para 
quienes la trabajan, ampliar el 
desarrollo técnico y vincularlo al 
desarrollo agro industrial que 
permita sacar de la extrema pobreza 
a los campesinos y campesinas de 
nuestra patria. 

¡SI HAY ALTERNATIVA!



El Frente de Defensa Petrolero Ecuatoriano presentó 
una demanda de inconstitucionalidad en contra de la 
Ley de Desarrollo Económico y un Amicus Curiae en 
l a  c a u s a  9 4 - I N - 2 1  d e  l a  d e m a n d a  d e 
inconstitucionalidad del Convenio CIADI., en la 
Corte Constitucional, el 19 de mayo del presente año
En la presentación de la demanda, en la Corte 
Constitucional del Ecuador, acompañaron varios 
sectores sociales como el Frente de Defensa de la 
Salud y la Vida, Colectivos ciudadanos del Comité 
del Pueblo y la Kennedy, Colectivo Arcilla Libertaria, 
el Movimiento Patria Libre, representantes del 
Comité de Empresa de Trabajadores de la 
ExPetroAmazonas, la  Asamblea Nacional 
Ciudadana, además de Asambleístas de la bancada 
legis lat iva de UNES y personal idades de 
organizaciones sociales y políticas de Pichincha y 
Cotopaxi
Como se ha venido denunciando, la Ley de Desarrollo 
Económico y Sostenibilidad Fiscal, es una ley 
inconstitucional en varias materias, tanto por la forma 
en que fue aprobada, como por el fondo. En el área de 
hidrocarburos vulnera normas constitucionales que 
protegen la soberanía de la industria nacional en los 
sectores  estratégicos, como parte del ejercicio 
autónomo como Estado, íntimamente relacionado 
con el derecho de autodeterminación como pueblo 
libre y capaz de tomar las mejores decisiones sobre su 
desarrollo económico y social. 
Las reformas a la Ley de Hidrocarburos, operadas en 

la referida Ley, somete el interés nacional a los 
intereses particulares o privados. Conocemos que la 
industria petrolera constituye la primera actividad 
económico-pública que produce rentas para nuestro 
presupuesto nacional; industria que tiene 50 años 
desde su nacionalización, luego de 60 años de 
latrocinios en manos privadas de grandes empresas 
internacionales. 
Las reformas a la Ley de Hidrocarburos, vulneran los 
artículos 284, 285, 304, 306, 315, 316, 319, 334 y 339 
de la Constitución y existen otras vulneraciones de 
tipo legal en el área contractual por entrar en conflicto 
con el principio de juridicidad, que exige que la 
actuación de la administración pública se rija por la 
Constitución, los instrumentos internacionales, los 
principios, la jurisprudencia y las leyes nacionales, 
dejando de lado la  imposición de formas 
contractuales o políticas extranjeras. 
Las reformas realizadas a la Ley de Hidrocarburos 
dan lugar a que las empresas transnacionales operen 
la industria bajo la figura de concesiones y contratos 
de participación, debilitando así notoriamente a la 
empresa pública Petroecuador, ya que todas las 
actividades hidrocarburíferas,  es decir que la 
exploración, explotación, industrialización, 
transporte y comercialización, serán entregadas a 
empresas privadas.
Debemos recordar que al pueblo ecuatoriano le costó 
muchísimo nacionalizar la industria petrolera y 
recuperar sus recursos naturales; fueron 60 años de 

malos negocios y de pillaje al Estado, a favor de las 
grandes empresas transnacionales petroleras; con 
esta Ley quieren volvernos al pasado en que las 
industrias hacían y deshacían, a su antojo, del mayor 
recurso de nuestro país: el petróleo. No podemos 
permitir el avance de las políticas neoliberales de 
Moreno/Lasso; el tiempo se nos acaba. Se han 
vendido algunas empresas públicas, se anuncia la 
venta del Banco del Pacífico y luego vendrá la venta 
de Petroecuador. 

Plantón en la Corte Constitucional, para presentar Acciones de 
Inconstitucionalidad contra la Ley Tributaria y Convenio CIADI
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La tesis de entregar el Banco del Pacífico como 
dación en pago de la deuda del Estado con el IESS, 
surgió en las filas de los jubilados y trabajadores 
organizados.
La fusión del Banco del Pacífico con el BIESS, 
crearía el banco más grande del país. Una sólida base 
para el desarrollo nacional y social.
Vale más que esto la codicia de los  magnates 
capitalistas y banqueros, que extienden sus garras 
para apoderarse del Banco del Pacífico, desde la 
obscuridad  del decreto de Lasso, que garantiza el 
sigilo, el ocultamiento, el secreto de la venta de dicho 
banco al capital privado, sin duda a precio de huevo 
podrido ? Lo sostenemos así, porque en esta 
operación el propio Lasso es interesado a la vez que 
artífice del estrangulamiento y por tanto de la caída en 
el ranking del banco que se quiere vender en el más 
escandaloso de los baratillos.

Ni la codicia, ni los negocios turbios, ni el despojo de 
los bienes públicos en favor de los banqueros y 
capitalistas privados, han de prevalecer sobre la vida 
y el futuro de los jubilados, de los trabajadores, de las 
amas de casa, de los campesinos, de los artesanos, de 
los pescadores artesanales, de los trabajadores por 
cuenta propia, etc.
 Si existe moral y sentido de bienestar y futuro 
nacional y popular, el Banco del Pacífico debe 
entregarse al IESS como pago de la deuda del estado 
con el mismo.Llamamos al pueblo a movilizarnos en 
favor de esta alternativa.
Exigimos a la Asamblea Nacional ejercer su función 
de control y fiscalización para impedir el atraco.

Comunicado del Frente de Trabajadores del 
Ecuador.

¿Despojo de los bienes públicos o pago 
de la deuda con los trabajadores creadores 

de la riqueza nacional? 

Luego de la rueda de prensa que diera la Federación 
Provincial de Trabajadores de Esmeraldas - FPTE, 
luego de varios años sin poder rendir homenaje a 
los mártires de 1886, dio a conocer a la ciudadanía 
esmeraldeña, la realización del desfile y protesta de 
la clase trabajadora en contra de las políticas 
neoliberales del gobierno de Guillermo Lasso; que 
fuera propiciado en unidad con todos los sectores 
sociales y actores políticos.
En ese contexto, se conmemoró los 136 años de la 
masacre de Chicago, el desfile se realizó por las 
calles de Esmeraldas, bajo la organización y 
dirección de la Federación Provincial de 
Trabajadores de Esmeraldas y su máximo 
dirigente, el ab. Ángel Obando Cuero.  La 
convocatoria tuvo cerca de cinco mil personas que 
marcharon unidos con la consigna: !Los 
trabajadores junto al pueblo, venceremos! ¡fuera 
Lasso fuera!

x
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE 
TRABAJADORES DE ESMERALDAS  
LIDERÓ MASIVA MOVILIZACIÓN
EN EL 1 DE MAYO.



El  debate de los capitalinos en 
torno al Bicentenario, se desató 
en las redes sociales con el telón 
de fondo de un mural , en el que 
aparece Picachú en primer 
plano. Yo pensé,  en una suerte 
de  juego conspira t ivo  de 
comparaciones, en un príncipe 
japonés,  invitando a Andy 
Wa r h o l ,  p a r a  p i n t a r  u n 
recordatorio a la bomba de 
Hiroshima.

Es la porfía descarada del 
capital, intentando banalizarlo 
todo, para formolizar el alma del 
pueblo; y que éste camine sin 
rumbo, vacío y hueco, sin 
amores, sin historia. Así  de 
umbrosos están los días de 
Quito; en tanto, el Banco del 
Pacífico, con precio de gallina 
enferma se dirige hacia los 
mismos chulqueros con otras 
marcas, en nuestras mismas 
narices.

En medio de este escenario 
p e r v e r s o ,  m a t i z a d o  d e 
asesinatos en las cárceles y en 
las calles de nuestras ciudades, 
Guillermo Laso el Presidente, el 
de la mediania intelectual y de la 
mentira cotidiana; cae como 
anillo al dedo, con su informe a 
la nación,  informando que 
vendió el Legacy, el de la 
"vanidad socialista " y el paraco 
Duque que responde enérgico 
que jamás comprará aviones, 
cuando tiene a Petro a punto de 
romperle el cuello para siempre. 
En fin, qué  desolación,  qué 
incertidumbre;  rendir cuentas a 
la nación cuando no se tiene de 
qué dar cuenta ni explicación, 
porque todo fue una MENTIRA.  
Una mentira tan grande que el 
Presidente compartirá el púlpito 
con la "Llori",  verdadero 
Armagedón, para recordarnos 
que juntos están destruyendo el 
país.

c. Fausto Jarrín Z. 

La guerra es la acción política que 
ejercen los contendores por medio de 
la violencia armada, cuando todos los 
c a m i n o s  d e l  d i á l o g o  y  l a s 
negociaciones son infructuosos. Este 
es el caso de la guerra que hay entre 
Rusia y Ucrania, como parte de la 
estrategia rusa por impedir que la 
OTAN la integre a su férula y ponga 
sus armas nucleares, en capacidad de 
ataque a contados minutos de sus 
centros poblados, industriales y 
militares, lo que es imposible que un 
estado nuclear lo permita.
    La disputa por Ucrania entre Rusia, 
los EE. UU y sus aliados europeos de 
la OTAN, es parte de la lucha político 
– militar que sostienen las dos 
visiones que se enfrentan a nivel 
global. La que hasta hoy ha sido 
dominante, encabezada por los EE. 
UU con su hegemonismo político, 
económico y militar, imponiendo a 
sangre  y  fuego  sus  in te reses 
imperiales, a costa de los intereses de 
todos los pueblos del mundo y la otra 
visión del mundo, que la encabeza la 
República Popular de China (RPCH), 
en alianza estratégica con Rusia, con 
p o l í t i c a s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e 
cooperación pacífica, de beneficio 
m u t u o ,  s i n  i m p o s i c i o n e s 
n e o c o l o n i a l e s  r e s p e t a n d o  l a 
s o b e r a n í a ,  i n d e p e n d e n c i a , 
autodeterminación y cultural de los 
pueblos.
    Esta guerra es parte de la transición 
hegemónica que está ocurriendo del 
traslado de la dominación de las 
potencias del área del Océano 
A t l á n t i c o ,  q u e  e s t á n  e n 
desplazamiento por los emergentes 
países ubicados en la cuenca del 
Océano Pacífico, cuya cabeza más 
visible es la RPCH, la India, los 
llamados países tigres del Asia, Rusia, 
que están en pugna  por nuevas zonas 
de influencia y dominio, en especial, 

en países como Ucrania y la propia 
Rusia, con riquezas en recursos 
naturales, estratégicamente situados 
de los centros industriales, de los 
p a í s e s ,  p u e b l o s  m á s  r i c o s  y 
consumidores del mundo.
    A la vista esta nueva guerra ya tiene 
nuevos ganadores, vencedores y 
perdedores. La gran víctima será 
Ucrania, que verá destruida su 
economía, su pretendido afán de ser 
potencia militar, y su soberanía 
dependerá de quien pase a controlar su 
destino. Rusia afectada por las 
sanciones que le imponen los EE. UU, 
los socios en la OTAN tiene que 
reorientar su economía de compra – 
venta al Asia, la que podrá subsanar 
sus pérdidas económicas a mediano y 
largo plazo. Perderemos también los 
pueblos como el Ecuador, que vende 
banano, camarón, rosas, al mercado 
ruso, ucraniano y del este europeo, 
que dejan de comprar estos productos 
para pagar la guerra.
 El pírrico ganador son los EE. UU, la 
sede de los monopolios del complejo 
militar industrial más poderoso de la 
Tierra, que aúpa la guerra vendiendo 
sus productos de guerra, el petróleo y 
el gas a precios sobrevalorados, 
encareciendo y empobreciendo a los 

consumidores de todo el mundo y los 
de su dominio político – militar. 
    Otro efecto político inmediato, para 
los trabajadores del campo y las 
ciudades, son la crispación, los 
nacionalismos extremos; más recortes 
y  s u p r e s i ó n  d e  l a s  p o l í t i c a s 
distributivas, sociales; la inflación 
trasladará los costos de la guerra a los 
más pobres, con disminución de 
salarios y los políticos conservadores, 
profundizarán las políticas represivas, 
a v i v a n d o  e l  f a n a t i s m o ,  e l 
oscurantismo, el servilismo patronal e 
imperial, ampliando la brecha de 
pobreza.
 Pero sabemos, el que siembra vientos, 
cosecha tempestades. Los pueblos 
saben del sufrimiento de la guerra, de 
la rapacidad de los poderosos que en 
Ucrania fomentan una política de 
guerra fascista, asesinando a milis de 
miles de los pobladores de Donbass, 
L u k a n s  y  g r a n  p a r t e  d e  l o s 
rusoparlantes, desde el 2014;  La paz 
y el bienestar, se abrirá camino. Con 
nuevos peldaños de progreso, de 
desarrol lo  social ,  económico, 
a m b i e n t a l  y  d e  r e l a c i o n e s 
internacionales.

c. Clodoveo Astudillo.
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A RECHAZAR LA POLÍTICA 
REACCIONARIA DE LASSO.

El Ecuador se encuentra a la deriva de una profunda 
crisis social y económica provocada por políticas 
neoliberales, que están orientadas al reparto del país 
entre los grandes grupos de poder; es así como 
decenas de miles de jóvenes se han quedado sin 
cupo a la Educación Superior, la pésima situación 
de la salud pública, el desempleo, la precariedad 
laboral, la deprimente situación del agro, el 
deterioro programado para la venta de las empresas 
públicas y entre otras. 

El terror se impone en todo el territorio ecuatoriano, 
la clase trabajadora sobrevive entre el fuego 
cruzado de una cruenta guerra entre las mafias del 
narcotráfico, cuya violencia opera con la permisión 
del estado, donde la inoperancia del gobierno ha 
mostrado la indolencia ante esta situación. Sin 
embargo, la persecución política a los dirigentes 
sociales no ha parado; un ejemplo claro, es la 
brutalidad con la que se reprimió a estudiantes en la 
Universidad de Guayaquil, violentando el derecho 
a la resistencia; por otro lado, se ha preparado 
montajes burdos contra jóvenes revolucionarios, 
acusándolos de terroristas, encarcelándolos, 
persiguiéndoles y violentando los derechos 
humanos. 

SE BUSCA CREAR FALSOS POSITIVOS.

Cabe resaltar. Que el objetivo de esta política 
represiva busca crear falsos positivos como en 
Colombia para justificar y normalizar la violencia y 
el terrorismo de estado, a fin de imponer sus 
medidas direccionadas desde el Fondo Monetario 
Internacional y el imperialismo norteamericano, sin 
que estas tengan una mayor resistencia.

Ante esta situación, los ecuatorianos tenemos el 
deber patriótico de seguir apostando por la unidad, 
exigir el cese a la política reaccionaria y neoliberal 
que busca radicalizar la pobreza en todo el país. El 
Partido Comunista del Ecuador llama a la reflexión 
política de todos los sectores sociales, a fortalecer la 
unidad, a defender el derecho constitucional a la 
resistencia, rechazar la política neoliberal y 
vendepatria de Lasso.

c. Eduardo Vásquez Rojas.

UN INFORME QUE DESINFORME

CONSECUENCIAS DE LA 
GUERRA EN UCRANIA



Por iniciativa del Colectivo Patria y 
Cultura el próximo viernes 27 de 
mayo quedará conformado el 
Centro  Cultural “Máximo Gorki” 
como un espacio de conocimiento, 
estudio y difusión de los grandes 
valores de la literatura universal de 
todos los tiempos, singularmente 
del movimiento conocido como 
realismo social.Se toma el nombre 
de Máximo Gorki por ser la figura 
cimera de la literatura rusa en lo que 
se llamó el realismo socialista, cuya 
vida y obra se realizara antes, 
durante y después de la Revolución 
Socialista de Octubre de 1017. Y 
puntualmente, por el influjo o 
incidencia que este fenómeno 
cultural tuviera en nuestro País y en 
e l  cont inente .El  h is tor iador 
Oswaldo Albornoz Peralta, en su 
libro Páginas de la Historia 
Ecuatoriana, publica un artículo 
que titula “Máximo Gorki en el 
Ecuador”. Dice que “La gran 
literatura rusa, aquella adiamantada  
con los nombres de Dostoievski, 
Turgueniev y Tolstoi, rompiendo la 
distancia,  l lega temprano al 
Ecuador. Y a estos nombres, más 
pronto de lo que generalmente se 
cree, se une el de máximo Gorki, 
otro representante de esa inmensa y 
prodigiosa literatura”.El diario El 
Telégrafo de Guayaquil publicó en 
1902,  una separata con Los 
Vagabundos, en que Gorki plasma 
su vivencia personal en el largo 
transitar por la extensa y profunda 
Rusia donde primaba la miseria y la 
ignorancia. Esta realidad y el 
desarrol lo  de su conciencia 
reivindicativa y revolucionaria 
m a r c a r í a  s u  v i d a  y  s u 
obra.Acontecimientos como la 
Revolución Mexicana de 1910 y la 
R e v o l u c i ó n  R u s a  d e l  1 7 
despertaron inusitado interés por la 
literatura de vanguardia, y el 
realismo social gana adeptos entre 
los jóvenes escritores y lectores 
ecuatorianos.En Ecuador se habían 
producido jornadas históricas que 
dejaron huellas indelebles en el 
devenir de las siguientes décadas 
como el  ases inato  del  l íder 
revolucionario Eloy Alfaro el 28 de 
enero de 1912 y la masacre de los 
obreros de Guayaquil del 15 de 
noviembre  de  1922.  Ambos 
acontecimientos se plasmaron en 
monumentales obras literarias cuyo 
solo título identifica su contenido 
histórico: “Las Cruces sobre el 
Agua” y “La Hoguera Bárbara”, de 

Joaquín Gallegos Lara y Alfredo 
P a r e j a  D i e z c a n s e c o , 
respectivamente. Ambos escritores 
pertenecen al llamado Grupo de 
Guayaquil, junto con Enrique Gil 
Gilbert, José de la Cuadra y 
Demetrio Aguilera Malta.Estos 
literatos y otros de gran valía como 
Jorge Icaza,  Luis  Mart ínez, 
Benjamín Carrión, Nela Martínez, 
Nelson Estupiñán Bass, Adalberto 
Ortiz, Pablo Palacios y Ángel 
Felicísimo Rojas, incursionaron en 
la novela, el cuento, el relato y el 
ensayo con marcada influencia 
gorkiana. Ellos denunciaron el 
racismo y la explotación feudal 
clerical abriendo paso a derroteros 
de proceso social.Esta posición se 
expresa también en la pintura de 
Diógenes  Paredes ,  Eduardo 
Kigman, Alba Calderón y Oswaldo 
Guayasamín. Boletín y Elegía de 
las Mitas es un poema desgarrador 
de César Dávila Andrade que 
denuncia la brutalidad del sistema 
colonial y que presenta la justa 
rebeldía del indio ecuatoriano; esta 
obra  grandiosa  con a lcance 
continental se convierte en sinfonía 
magistral en la creación musical de 
Edgar Palacios.Además de la 
grandiosidad literaria de Máximo 
G o r k i ,  d e b e m o s  d e s t a c a r , 
justamente ahora, que él fue un 
abanderado de la lucha antifascista. 
Hasta acá llegó el contenido del 
llamado que hace a los intelectuales 

del mundo a combatir sin tregua al 
fascismo en España y luego contra 
Hitler y Musolini.Máximo Gorki 
será por siempre el Maestro y guía 
de los escritores, artistas y gentes de 
cultura que ponen su talento y 
creatividad al servicio de las 
grandes causas de la humanidad. De 
aquellos que nacieron vacunados 
contra el miedo y que no se detienen 
ante nada para denunciar las 
injusticias, toda forma de opresión 
nacional y de clase; para luchar 
c o n t r a  c u a l q u i e r  t i p o  d e 
discriminación. Para decirlo en 
términos actuales: que un mundo 
mejor es posible, donde prime la 
p a z  y  l a  v e r d a d e r a 
democracia.Asumimos el legado de 
G o r k i  c u a n d o  e l  e s c r i t o r 
ecuatoriano Jaime Galarza Zavala, 
desde la trinchera del patriotismo 
lanzó su histórica acusación contra 
ese monstruo de mil cabezas que es 
el imperialismo, y lo hizo a través 
de su obra El Festín del Petróleo, la 
primera gran denuncia continental 
contra las trasnacionales petroleras 
y sus compinches locales. Y 
asumimos también su legado 
cuando recuperamos la memoria 
histórica con los grandes personajes 
de la resistencia anticolonial, la 
lucha por la independencia, la 
Revolución Alfarista, y las figuras 
de las mujeres más importantes de 
nuestra historia.

La Coordinadora por la Paz, la 
Soberanía, la Integración, y la No 
Injerencia - Movimiento Social de 
DDHH expresan su solidaridad activa 
con la lucha, resistencia del pueblo, 
causa Saharaui y su Derecho a libre 
determinación.
El 25 de mayo del presente año, se 
pretende por parte del Parlamento 
Andino en reunión del pleno en su sede 
principal en la ciudad de Bogotá - 
Colombia ser cómplice de la violación 
del derecho internacional al: Legitimar 
la   Ocupación militar ilegal del Sahara 
Occidental por parte de la Monarquía 
Marroquí.
Legitima la violación de DDHH la cual  
viene aplicando Marruecos en territorio 
ocupado a miles de Saharauis que son 
sometidos a torturas, encarcelamientos 
injustos, y a tratos deshumanizados y 
crueles.
Legitima el muro construido por 
Marruecos, conocido como “El Muro 
de la Vergüenza de de 2.700 kilómetros 

de largo,  que divide al pueblo Saharaui 
de territorio ocupado,  con minas 
antipersonales.

EXIGIMOS:

QUE: El Parlamento Andino y sus 
representantes NO pueden legitimar lo 
que hace Marruecos y sus Aliados 
Internacionales en contra de la Paz y de 
la vida de todo un pueblo que quiere 
libertad.
QUE: El Parlamento Andino por 
desconocimiento o mucho peor 
conociendo la realidad del conflicto 
mantenido por Marruecos en contra del 
pueblo Saharaui, no puede ser cómplice 
de la ocupación militar por la fuerza del 
territorio del Sahara Occidental.           
QUE: El Parlamento Andino debe 
atenerse al cumplimiento estricto de la 
legalidad y la justicia internacional.                       
QUE: Los representantes legítimos de 
Los pueblos de los Andes, deben ser 
respetuosos con las más de 100 

Resoluciones de las Naciones Unidas, 
la sentencia del Tribunal Internacional 
de la Haya y de las tres sentencias del 
Tribunal de Justicia de la Unión 
E u r o p e a ;   q u e  e x i g e n  l a 
descolonización del Sahara Occidental 
y la autodeterminación del pueblo 
Saharaui.                 
QUE: El Parlamento Andino no puede 
ignorar su propia resolución en la que 
acepta al Parlamento Saharaui  como 
miembro  observador del Parlamento 
Andino.              
Q U E :  E l  P a r l a m e n t o  A n d i n o  
representante de la máxima expresión 
de la voluntad de la comunidad andina, 
pretende  cometer un sacrilegio 
violentando uno de los principios 
b á s i c o s  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n 
latinoamericana, que es el pleno 
derecho a la autodeterminación de los 
pueblos, recogido los Principios de 
Carta de Naciones Unidas,  en todas las 
ac t a s ,  c a r t a s  y  cons t i t uc iones 
mundiales. 

CENTRO CULTURAL “MÁXIMO GORKI”

Quito 14 de mayo del 2022

Compañero
Basilio Rodríguez 
Embajador de la República de Cuba

Hoy se cumple una semana de ese trágico accidente que enlutó al pueblo 
cubano. Por ello las organizaciones sociales que somos parte de la 
Coordinadora Ecuatoriana del Movimiento de Amistad y Solidaridad 
con Cuba, se unen al duelo nacional decretado por el Gobierno Cubano, 
Este pronunciamiento es para  rendir homenaje a las víctimas del 
accidente ocurrido en Hotel Saratoga y dar muestra del inmenso cariño 
que tenemos por el pueblo Cubano, el sentido, es nuestro amor al pueblo 
cubano.
Cuba está nuevamente de luto, podríamos decir que la hermana nación 
caribeña ha padecido en medio siglo más de 30 huracanes de gran 
magnitud, decenas de muertos durante el sabotaje de la CIA  al vaporLa 
Coubre en el puerto de La Habana en 1960, la voladura de un avión civil 
con 73 pasajeros en 1976, una cadena de bombas en hoteles y 
restaurantes en la década del 90, el bloqueo sempiterno del gobierno de 
Estados Unidos, pero Cuba ha salido adelante, y seguro que nuevamente 
Cuba hoy saldrá adelante. Desde los pueblos la respuesta siempre será la 
solidaridad y reciprocidad con la revolución cubana. Así como hoy en 
Cuba lucen las banderas a media asta, en nuestros pechos está el dolor de 
la gente buena que Cuba ha perdido.
Este luto lo asumimos en medio de otras noticias que no son alentadoras, 
en el contexto internacional crece el peligro de una guerra mundial 
provocada por los EE. UU de norte América y la OTAN, que en vez de 
bajar los gastos militares y envío de armas pesadas a Ucrania, siguen con 
toda la intención de una conflagración mundial, poniendo en peligro la 
paz mundial. Hoy hemos visto como se asesina deliberadamente a una 
periodista de Palestina por parte del ejército israelí con el apoyo de  
EE.UU. Así mismo vemos que se acerca la novena cumbre de las 
Americas, pero al parecer sin la participación de Cuba, Venezuela y 
Nicaragua, por lo tanto no será una cumbre democrática, será un 
retroceso en relación a las dos últimas cumbres en las que participo Cuba 
en igualdad de condones y con soberanía. Si no son invitados todos los 
países, será una cumbre unilateral y de exclusiones, con la finalidad de 
seguir imponiendo un apolítica injerencistas. 
Si en esta cumbre están todas las naciones del hemisferio, será un triunfo 
para la integración, caso contrario será un acto de discriminación para 
legitimar con sus satélites las acciones y planes de muerte, de saqueo y 
prepotencia en contra los pueblos del mundo. En este sentidos nos 
unimos a declaraciones de algunos mandatarios de no asistir sino son 
invitadas todas las naciones, eso significa que cerraran filas en contra de 
una cumbre con exclusiones. Desde ya decimos que será una cumbre 
fallida, sino están todas las naciones. 
Por esas razones la Coordinadora Ecuatoriana del Movimiento de 
Amistad y Solidaridad con Cuba, reafirma nuestra solidaridad con el 
gobierno y pueblo cubanos y nos pronunciamos que seguiremos 
transitando hasta que caiga ese bloqueo que no tiene ninguna razón de 
ser y nos unimos al dolor de los familiares y pueblo cubano por los 
fallecidos en el accidente del Hotel  Saratoga. 
Fuerza Cuba, estamos con ustedes.

¡VIVA CUBA!

SOLIDARIDAD DEL MOVIMIENTO DE AMISTAD Y 
SOLIDARIDAD CON CUBA EN APOYO AL PUEBLO
CUBANO ANTE ACCIDENTE DE HOTEL SARATOGA

CPAZ DENUNCIA QUE EL PARLAMENTO ANDINO 
APROBARÁ MOCIÓN PARA LEGITIMAR DE OCUPACIÓN 
Y VIOLACIÓN A LOS DDHH EN TERRITORIO SAHARAHUI 



LA JCE - GUAYAS EXPONE SU POSICIÓN 
P O L Í T I C A F R E N T E  A L A R E A L I D A D 
ESTUDIANTIL.

El gobierno del encuentro presidido por G. Lasso ha 
demostrado la incapacidad de su mandato al no poder 
cumplir sus propuestas de campaña ni en plazos y 
mucho menos en acciones. 

La educación y la educación superior pública se 
encuentran en las peores condiciones, no solo en temas 
académicos, sino en presupuesto, en cupos, en 
infraestructura y libertad de expresión estudiantil. 

Estas problemáticas se repiten en cada una de las 
universidades públicas del país. Todo esto producto de 
las medidas neoliberales del gobierno, recortando 
presupuesto a la educación  superior pública  <más de 
200 millones de dólares> disminuyendo las 
posibilidades de competitividad en investigación, 
calidad y acceso de jóvenes a la educación públicas, 
dando como resultado una educación exclusiva de 
quienes tienen poder adquisitivo y aumentando 
brechas de desigualdad; 93 mil estudiantes no podrán 
acceder a un cupo para la Universidad. 

El 16 de mayo estudiantes de distintas facultades y de 
la carrera de medicina alzaron su voz ante un 
admin i s t rac ión  de  l a  UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL presidida por viejas administraciones 
como lo es P. Morán. Una administración incapaz de 
dar solución a las problemáticas de la comunidad 
estudiantil con: mallas académicas que no responden a 
la necesidad del país, docentes acosadores, sin 
docentes que puedan dar las distintas cátedras, con una 
planificación académica < clases virtuales y 
presenciales> que no permiten adquirir los 
conocimientos adecuados y entre otras cosas, pero sin 
dejar de lado que la única inversión notable es el nuevo 
frente de la ciudadela universitaria con sensores 
excluyente a la ciudadanía, quitando la naturaleza de la 

UNIVERSIDAD PÚBLICA, DEL PUEBLO Y PARA 
EL PUEBLO.

Los y las estudiantes que hoy alzan su voz y carteles 
por una educación de calidad y para todos/as son 
reprimidos a través de las fuerzas represivas del estado 
<policías> quienes haciendo uso del armamento que 
sirve para brindar y garantizar nuestra seguridad es 
usado contra estudiantes que exigen se cumplan con 
sus derechos y necesidades de la comunidad 
estudiantil. 

Una vez más este gobierno se declara en acciones 
enemigos no solo de los y las estudiantes, sino de todo 

un pueblo.

LA JCE - PICHINCHA RECHAZA ACCIONES DE 
PERSECUSIÓN EN CONTRA DEL MOVIMIENTO 
GUEVARISTA. 

La Juventud Comunista del Ecuador se pronuncia ante 
los acontecimientos que se han suscitado el día de hoy, 
nos referimos a la detención ilegitima de 8 personas 
pertenecientes a la organización MGTL  acusados de 
terrorismo y formación guerrillera a jóvenes 
militantes, esta acusación es insostenible además que 
marca el carácter dictatorial y fascista del gobierno, 
que incapaz de controlar los problemas de seguridad 
interna busca detener todo movimiento organizado 
que pueda hacerle frente a su incompetencia. 
En un primer momento nos solidarizamos con todos 
los implicados en este proceso y a su vez con los 
militantes del movimiento, nunca un gobierno incapaz 
callará las voces de la verdad y la justicia.
El gobierno ha mostrado que no solo no le interesan los 
problemas que aquejan a toda la población de Ecuador 
sino también que le teme a la organización popular; a 
los reclamos de un pueblo desesperado y al legítimo 
derecho a la protesta.

Mientras el hambre siga existiendo en el estómago del 
pueblo, la organización popular será la única solución 
para acabar con este sistema que permite su existencia.

Denunciamos públicamente estas detenciones ilegales 
y exigimos a los órganos de justicia por el velar 
cumplimiento del debido proceso, adicionalmente.

Invitamos a la comunidad y demás organizaciones 
afines de Izquierda a mantener constante vigilancia 
sobre la actuación de las fuerzas represivas del Estado.

Basta de persecuciones a lideres sociales y 
organizaciones populares que buscamos, construimos 
y luchamos por un mañana más justo y un nuevo 
mundo sin explotadores ni explotados.

¡QUE DICEN 
LOS DE LA JOTA?

JUVENTUD 
REBELDE

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