solo confirma su consecuencia luchando siempre,
hombro a hombro, al lado del pueblo.
El partido cambió su nombre a comunista en
1932, por considerarlo más acorde a la
interpretación leninista del marxismo, como teoría
científica sobre la sociedad a construir. Teorías
que han servido a los comunistas del mundo,
como guía política coherente, al estudiar en
forma dialéctica las realidades nacionales e
internacionales.

Unas cuantas memorias del Partido
Comunista del Ecuador, válidas de
rememorar, para camaradas y amigos del
Partido en Europa y va también para los que
quieran hacer suyas las reflexiones que
siguen, sobre la unidad.

Edmundo Albornoz

Partido Comunista del Ecuador, Europa.
Red de Solidaridad con América Latina,
Suecia (RESOCAL).
El 23 de mayo cumplió el Partido Comunista del
Ecuador 95 años de existencia.
Se fundó en 1926 y como lo dijera el camarada
Winston Alarcón Elizalde, secretario general del
Partido, en la apertura del acto de recordación
del Aniversario 95,” el Partido nació como
resultado de la lucha de los trabajadores de las
ciudades y el campo”. Lucha que no pocas veces
los llevo a fuertes enfrentamientos con los
cuerpos represivos del estado oligárquico. En la
memoria histórica de los obreros ecuatorianos,
tenemos el enfrentamiento desigual con la
policía, el 15 de noviembre de 1922, que condujo
a una terrible masacre en Guayaquil, donde sus
cuerpos mutilados, dicen, fueron arrojados al rio
Guayas.

Por otro lado, para esa fecha, ya se había creado
la Unión Soviética, que había declarado el
carácter socialista del estado. Esto también
influenció en el Ecuador en la creación del
Partido Socialista que años después cambió su
nombre a Partido Comunista del Ecuador.
Esta narración no pretende ser cronológica de la
historia del partido, que algún historiador
honesto, bien merece hacerlo. Aquí solo se
quiere rememorar algunas actividades
importantes, teniendo en cuenta que el Partido
Comunista del Ecuador nunca se ha considerado
un partido electorero, sino más bien, un partido
organizador y orientador de los trabajadores. Eso
no ha impedido que a lo largo de su historia haya
participado en algunos frentes democráticos y
populares, como ahora con FUPV y UNES. Eso
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Los partidos se componen de militancia y en el
caso de los comunistas del Ecuador, la militancia
y cuadros del partido han contribuido, en estos 95
años, activamente y con mucho orgullo, diría yo,
a escribir páginas gloriosas en la historia del
Ecuador. Lo digo abiertamente, los datos son
contundentes, pero esto no desmerece las
actividades de otros partidos u organizaciones.
Aquí no irán nombres de comunistas porque la
lista se haría larga y el mensaje de la presente,
es otro. Sin embargo, hay que señalar que la
historia política del Ecuador de los años 1900 no
podría escribirse correctamente, ocultando la
participación de los comunistas, como ya algunos
han intentado.
El Partido Comunista, por convicción, se ha
preocupado en formar cuadros en todos los
sectores de lucha de la sociedad. En la legalidad,
ha sido un gran organizador de los trabajadores
de las ciudades y el campo, con dirigentes que ya
están inscritos en la historia de sus
organizaciones y del Ecuador.

La Confederación de Trabajadores del Ecuador,
CTE, la Confederación de Pueblos,
Organizaciones Indígenas, Campesinas del
Ecuador, FEI, la Federación Provincial de
Trabajadores del Guayas, FPTG, la Federación
de trabajadores de Esmeraldas FPTE, etc. etc. y
un sin número de sindicatos obreros y
campesinos a lo largo de todo el país, han forjado
en la lucha la militancia y cuadros del Partido.
La formación ya histórica de organizaciones de
mujeres comunistas, por mujeres también ya
históricas, enorgullecen no sólo a comunistas.
Los nombres de los y las camaradas se los
encuentra distinguiendo instituciones de
educación, salas de conferencias, bibliotecas,
etc.
De igual forma ha sido de fundamental
importancia la formación de cuadros jóvenes, que
a lo largo del tiempo han pasado a engrosar las
filas del partido y a asumir responsabilidades en
la dirección de este, algunos incluso, en el puesto
de secretario general. Las Juventudes
Comunistas, consideraron de importancia la
participaron en la organización de estudiantes
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universitarios y secundarios, como la FEUE y la
FESE.

El Ecuador conoce de la masacre del 29 de mayo
de 1969, en la toma de la Casona universitaria de
Guayaquil, dónde, entre otros, jóvenes
comunistas se bautizaron con baños de sangre y
encarcelamientos. Esa Juventud Comunista del
Ecuador, está por cumplir el 82 Aniversario, este
27 de agosto 2021.
El Partido Comunista también ha participado en
frentes políticos. Ya en el levantamiento de 1944,
como después en lo que vino a ser Unión
Democrática Popular UDP, el Frente Amplio de
Izquierda FADI, etc. y ahora el Frente Unión para
Vencer, FUPV.
Fuente de orientación y concientización de la
militancia del Partido y la Juventud, ha sido el
periódico El Pueblo, que ya antes del internet
llegaba a los rincones más distantes del Ecuador.
Este glorioso periódico cumple 75 años de
existencia este 24 de agosto 2021.
Camaradas, hay que recordar que el Partido
Comunista, no siempre funcionó en la legalidad,
lo hizo también en la clandestinidad, durante
dictaduras, con su dirigencia encarcelada y
perseguida. Para el enemigo de clase y el
imperialismo siempre estuvo claro, que, sin
Partidos Comunistas en el Continente, no
hubieran sido necesarias las dictaduras militares
y de ningún otro tipo.
El Partido Comunista del Ecuador poca vez se ha
dividido y las expulsiones también han sido
relativamente limitadas. Pero los debates a lo
interno son candentes, como deben ser. El
Partido fue infiltrado por la CIA en los años 60,
como bien lo describió en su libro, el agente
Philips Age” La CIA, desde adentro”. Hace unos
años atrás fueron expulsados algunos
personajes, que después se organizaron en
Partido Comunista Ecuatoriano. Nadie los echo
de menos cuando la Internacional Comunista se
reunió en Ecuador, el 2016.
El Partido Comunista participa ahora con el
Frente UNES, la fuerza política más votada en
las recientes elecciones. Son nuevos desafíos
con nuevos actores políticos, pero con las
mismas viejas oligarquías.
El camarada José Regato Cordero, actual
secretario de organización, dijo en las
celebraciones del 95 aniversario, que entre las
tareas principales del partido y la juventud ahora,
están dar a conocer y llevar al pueblo, cada una

info@resocal.se
1

de las propuestas de nuestra bancada UNES en
la Asamblea. Discutir las propuestas y luchar por
ellas, no es lo mismo que informarnos de lo que
se está haciendo. De eso el partido tiene mucha
experiencia, le llamamos concientización. Parte
fundamental del movimiento.
Ahora nos podemos preguntar, qué pasó con la
bancada de Alianza País, que una mayoría,
durante cuatro años no implemento el programa
por la que había sido elegida. El Mashi pasó diez
años, cada sábado, informando a todo el mundo
las actividades del gobierno. Pero se vino la
traición de Moreno y solo una treintena de
Asambleístas se quedó firme, enfrentando los
embates. Posiblemente los sociólogos o
psicólogos podrán pronto informarnos más de
estos fenómenos. Pero en mi comprensión de
obrero y con la experiencia extraída de nuestro
partido, aquí arriba señalada, me arriesgo a decir
que, a esa numerosa dirigencia, le faltó
concientización.
Hoy se viene la Convención del Fuerza
Compromiso Social de la Revolución Ciudadana,
donde se va a elegir nuevos directivos. Muchos
se han perfilado activamente para ser
considerados. Es normal, somos seres humanos
con ambiciones y sueños. Pero el ser humano
lleva también consigo bondades infinitas como
egoísmos muy destructivos. El Mashi suele decir,
que nadie lleva escrito en la frente, ¿quién es?
¡Correcto!
Por esa razón, debería considerarse, partiendo
de lo que ya sabemos y experiencias recogidas,
capacitar, concientizar de forma obligatoria a todo
compañero que obtenga un papel dirigente,
funcionario o elegidos asambleístas de la
bancada UNES.
Que sea académico o que haya escrito veinte
libros, no justificará su ausencia de los cursos de
capacitación. Al contrario, deberían ser los
primeros en acceder a esa responsabilidad y
contribuir en los debates. De la misma forma se
hará extensiva la capacitación de la militancia
activa que llevará esa voz a los puestos de
trabajo y por todos lados donde active.

Si estamos conscientes de la perversidad con
que actúa el capitalismo con sus maquinarias de
desinformación a nivel local y global, deberíamos
considerar seriamente disputar esa hegemonía,
actualizando constantemente nuestros medios y
formas de socializar y de concientizar. Ya que
hay conciudadanos, de todas las edades y por
todas partes, que, por su opinión en los medios
sociales, se deriva que solo tienen Ecuavisa, TC
tv, El Comercio o El Universo, como única fuente
ideológica del conocimiento.
Además, si hiciéramos un ejercicio mental y nos
preguntáramos, ¿qué fuera del Ecuador de hoy,
si los diez años del correísmo, también lo
hubiéramos utilizado en concientizar con
manuales adaptados, en escuelas, colegios y
universidades, ventilando y discutiendo la visión
del progresismo? Yo creo que hoy la juventud en
mayor número hubiera votado por Andrés Arauz.
¿Qué hubiera sido si la concientización en esos
diez años hubiera llegado al resto de la población
con manuales didácticos en los comités barriales,

en los sindicatos y organizaciones de la costa y
sierra, donde se discutían los problemas locales y
también el porqué de la necesidad de luchar por
el progresismo? Hoy creo yo que menos
indígenas hubieran anulado el voto.
¿Qué fuera hoy de nuestras Fuerzas Armadas si
hubiesen estudiado con obligatoriedad los
valores del progresismo y el respeto a la vida?
Creo casi con seguridad que el octubre del 2019,
con represión y muertes, no se hubiera dado.
Diez años de socialización de ideas fueron
positivos, pero fue terrible no participar en la
lucha de las ideas que nos hace conscientes del
contenido de esa lucha. Sumando, se podría
asegurar que sí, el Ecuador de hoy fuera muy
diferente y también hubiera sido muy difícil de
tildar a nadie de borregos.

amor por la causa, etc. Que quede en claro que
nuestras propuestas son la alternativa más
humana en respuesta al cadáver del
neoliberalismo.
Debemos recordar también que las condiciones
objetivas para el cambio están dadas. Las
políticas de las derechas en Ecuador y en el
continente están fracasadas. No dan soluciones a
las necesidades elementales del ser humano.
Lasso no es la excepción, no va a reducir la
pobreza extrema. Con su anunciada política
neoliberal y pro-bancaria, no reactivará la
economía. Se dedicará a lo suyo, a privatizar
empresas del estado, los servicios, la seguridad
social, etc. Habrá sí, liberación de precios y de
capitales el resto será improvisación.

” Pero ya no hay tiempo para llorar sobre leche
derramada”. Creo que son lecciones para no
repetir los mismos errores. La concientización de
la militancia es A y Z del proyecto. Si no lo
entendemos así, creo estaríamos en serias
dificultades. Es volver a tropezar con la misma
piedra y de seguro habrá quienes se alegren de
eso.

Hay que permitir a Lasso la gobernabilidad, sí,
pero no hay que olvidar que él representa otra
clase que no es la nuestra y que sencillamente
no podemos confiar en él. Darle gobernabilidad a
Lasso no debe impedir que con nuestras ideas y
sueños disputemos el liderazgo político del
Ecuador. Es decir, no esperar para solo
responder los equívocos del gobierno, sino ir
adelante marchando y flameando con banderas
el Programa muy superior de UNES. Que se
entere y lo discuta el Ecuador.

Hay que considerar también lo que a estas
alturas sabemos, que dentro de UNES hay
compañeros que les inquieta la idea de subirse al
bus que va hacia el Socialismo del siglo XXI.
Discutir el tema de una sociedad sin capitalismo,
sin dueños privados de los medios de
producción, sin depredación, sin guerras la
consideran una materia de discusión para el
futuro. Incluso apoyarían el Progresismo en el
poder, hasta alcanzar cierto nivel social de clase
media alta, como en Europa. Otra dirigencia
declara ser centrista y están en su derecho. Pero
está también en todos nosotros trabajar porque
estos compañeros de viaje no se bajen del bus o
se pasen a otras filas. Eso se logra
concientizando.
En todo caso, todos los que hacemos Unión por
la Esperanza, tenemos una responsabilidad
histórica. Primero, luchar todo el tiempo por la
unidad. Esta no se da sola, hay que conquistarla
día a día. Segundo, socialización de las ideas y
proyectos del progresismo, utilizando y
perfeccionando todos los medios tecnológicos
avanzados que estén a nuestro alcance. Tercero,
concientizándonos, que aquí significa y exige
disciplina, participación, discusión, creación de
ideas y proyectos que salgan de las necesidades
de las bases, de las organizaciones de
trabajadores, de los campesinos, de los barrios,
de los colegios, de las universidades, de los
migrantes, de las mujeres, etc. etc.
Significa que entre toda la izquierda que
hacemos UNES, construyamos nuestra propia
historia, nuestra propia agenda, nuestra lógica,
transmitiendo valores, coherencia, constancia,

Tenemos un fuerte de asambleístas que ahora se
preparan para después gobernar el país, tienen
que recibir todo nuestro apoyo. Estoy seguro
también de que dentro de las organizaciones de
trabajadores de la ciudad y el campo
encontraremos una mano extendida para trabajos
conjuntos. No olvidemos también que se vendrán
días que tendremos que demostrar capacidad de
movilización detrás de algún tema concreto que
concierne al país. Nuestros amigos están allí, los
gremios de trabajadores de la ciudad y el campo,
los pequeños productores, los estudiantes, etc.
No somos tira piedras, pero tomarse las calles
siempre ha sido y será la posibilidad del pueblo
de marchar y demostrar, aún en forma pacífica, el
rechazo a políticas antipopulares.
Camaradas, tenemos que prepararnos para
participar con una sola voz al incorporar a los
ciudadanos en el proyecto transformador que nos
llamó a unirnos con UNES. Una sola voz que irá
consensuada, de lo contrario solo llevará un
contenido de corto plazo, que está demostrado,
son contraproducentes.
Vale esta oportunidad para enviar un saludo y un
fuerte abrazo a los compañeros de Fuerza
Compromiso Social, estamos seguros de que la
Convención del 28 de agosto será un éxito con
resoluciones que van a consolidar más la unidad
del Frente Unión por la Esperanza, por el
Progresismo y el Socialismo del Siglo XXI, en
beneficio de todo el Ecuador.

