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El 14 de noviembre de 2021 el Comité Central del Partido Comunista del Ecuador resolvió la convocato-
ria al 16 Congreso del PCE que se realizará en Guayaquil con motivo del Centenario de la masacre de 
trabajadores del 15 de noviembre de 1922.

DEMOCRACIA INTERNA EN EL PCE

Para los comunistas, en los meses previos 
al Congreso, funciona en todo sentido la 
democracia partidista; es decir que todas 
las opiniones pueden y deben ser discuti-
das; no hay tema vedado, desde la línea 
política, Programa, Estatutos y dirigencia. 
La crítica y autocrítica, como principio 
leninista, tiene que funcionar al máximo, 
pero dentro de los organismos correspon-
dientes, es decir, la célula, el comité re-
gional o provincial, las respectivas con-
ferencias, y finalmente el Congreso. Las 
discusiones o debates no se pueden dar 
en ningún otro espacio ni en redes so-
ciales. Esto último sería considerado una 
acción de indisciplina muy grave. Ningún 
otro partido tiene una vida democrática 
interna como el PCE.

DEL PARTIDO QUE TENEMOS AL 
PARTIDO QUE QUEREMOS

Algunos comités provinciales ya han con-
formado sendas comisiones con el apoyo 
de la Juventud Comunista del Ecuador 
para preparar las conferencias provincia-
les respectivas.

Es un proceso que nos lleva del Partido 
que tenemos al Partido que queremos. 
El Partido del Centenario tiene que estar 
acorde a las necesidades del proceso 
antiimperialista, democrático e integra-
cionista actual, y jugar un papel protagó-
nico en la más amplia alianza de nuestro 
pueblo.

Tarea urgente es la conformación del 
Frente Unidad para Vencer a fin de ins-
cribir su personería en el Consejo Nacio-
nal Electoral. El fortalecimiento del Frente 
de Trabajadores del Ecuador para llevar 
adelante la lucha contra la precarización 
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laboral y para rescatar la gloriosa CTE de 
manos de los traidores vende obreros. El 
apoyo en todo el País a la FEI, Confede-
ración de Pueblos y Organizaciones Indí-
genas y Campesinas del Ecuador. Apoyo 
al trabajo parlamentario del camarada 
José Agualsaca Guamán, miembro del 
Comité Central del PCE.

LA CÉLULA DEL PARTIDO

La célula es el organismo vivo del Partido 
que nos vincula con uno o más frentes de 
masas. Todo comunista tiene que militar 
en una célula obligatoriamente. Es la co-
rrea de trasmisión de las políticas y direc-
trices del PCE hacia el sindicato, el comité 
de agricultores, el gremio de profesiona-
les, comité de vecinos, de consumidores, 
frente de mujeres, de artistas, etc. La célu-
la organiza el reclutamiento, la carnetiza-
ción de la militancia, el cobro de las cuo-
tas partidarias y otras formas de finanzas; 
la educación política y la circulación de 
nuestro periódico El Pueblo. Lo que deci-
mos respecto a la célula de Partido fun-
ciona para el centro de la JCE.

LA CUOTA MENSUAL 
OBLIGATORIA Y LAS ACTIVIDADES 

FINANCIERAS

La cuota partidaria mensual es una obli-
gación insoslayable de los comunistas, 
que se controla mediante las estampillas 
adheridas al carnet del militante. Una tra-
dición nuestra es el aporte extraordina-
rio cada 15 de noviembre que llamamos  
Día de los Constructores del Partido y que 
consiste en un día de salario para la ca-
ja del PCE. Los camaradas participamos 
también en las campañas financieras 
que planteen la célula, el comité provin-
cial o la dirección nacional. Por ejemplo, 

impulsamos convenios con camaradas 
productores para participar en ferias po-
pulares, y en galerías de arte plástico y ar-
tesanal.

Los comunistas recabamos apoyos eco-
nómicos de amigos del Partido a quienes 
siempre hacemos llegar nuestro periódi-
co, revistas, libros y otros materiales de di-
fusión de nuestra política.

EDUCACION POLITICA

A las tradicionales escuelas provinciales o 
nacionales, agregamos ahora los enlaces 
online con expositores nacionales y ex-
tranjeros.
A los elementos doctrinarios de marxis-
mo leninismo se suma el conocimiento 
de la realidad nacional, el rescate de la 
memoria histórica y las luchas de los co-
munistas en el Continente y el mundo. El 
internacionalismo proletario se expresa 
en la participación de los comunistas en 
los organismos de solidaridad con  Cuba, 
Venezuela, Nicaragua; y con los procesos 
que se dan en México, Perú, Bolivia y Ar-
gentina

LA PROPAGANDA PARTIDISTA

Nuestro medio principal es el periódico El 
Pueblo que por razones de la pandemia 
apareció únicamente en versión digital. 
Camino al 16 Congreso del PCE, El Pueblo 
reaparece desde ahora en físico, conser-
vando también la presentación digital, lo 
cual supone un esfuerzo importante pa-
ra difundir nuestra prensa a sectores muy 
amplios.

Cada célula informará a su provincial 
cuántos ejemplares de El Pueblo necesita 
para su sector, de tal manera que se faci-
lite la recaudación de los valores corres-
pondientes.

Aprovechando la técnica actual cada 
comunista es responsable de hacer llegar 
El Pueblo digital a los familiares y amigos 
migrantes en cualquier lugar del mundo 
en que se encuentren. Nos imponemos el 
compromiso de armar una red nacional y 
otra internacional de lectores de la pren-
sa comunista.
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fallecimiento de 
c. Enrique Vergara

PCE 

RECHAZA
AMENAZA 
FASCISTA 
DE LASSO

El PCE saluda la victoria rotunda del pue-
blo chileno expresada en las urnas el día 
19 de diciembre 2021 con el triunfo del 
compañero GABRIEL BORIC a la presi-
dencia de la República. Felicitaciones y 
abrazo solidario al fraterno Partido Comu-
nista de Chile y a todos los integrantes de 
la Coalición Apruebo Dignidad que, con 
dichos resultados confirma la tendencia 
de los pueblos de Nuestra América en la 
lucha contra el imperialismo, el neofascis-
mo y el neoliberalismo; por la soberanía 
de nuestros pueblos y la democracia.

Destacamos el papel de la juventud chi-
lena y de los sectores sociales democráti-
cos que en todo momento, y en especial 
en las jornadas de octubre de 2019, su-

pieron defender en las calles la vida y los 
derechos de su pueblo como homenaje 
histórico a la memoria de Luis Emilio Reca-
barren, Gladis Marín, Luis Corvalán, Salva-
dor Allende, Víctor Jara y Pablo Neruda. 
Un pueblo valiente y digno que supo re-
chazar la campaña sucia y desgastada 
del anticomunismo.

La histórica amistad y solidaridad de nues-
tros pueblos nos autoriza a celebrar con 
gran entusiasmo este triunfo del hermano 
chileno, que es de toda la América Gran-
de. “Más temprano que tarde se abrirán 
las amplias alamedas por donde pase el 
hombre libre para construir una sociedad 
mejor”. Salvador Allende.

El Presidente Lasso vuelve con sus ame-
nazas histéricas contra el movimiento in-
dígena en la persona del Presidente de 
la CONAIE, compañero Leonidas Iza, en 
momentos en que un importante número 
de asambleístas de Pachakutik se deslin-
da de las posiciones progobiernistas de la 
señora Llori,

Presidente de la Asamblea Nacional, y de 
Marlon Santi, Coordinador de esa tienda 
política.

Las bravuconadas de Lasso y sus amena-
zas fascistoides revelan que el banquero 
ve que peligra su política privatizadora or-
denada por el FMI y su proyecto de refor-
ma laboral antiobrera. Justo temor de to-
da la derecha ante el fracaso del modelo 
neoliberal en Chile y el triunfo arrasador 
de la izquierda con el Presidente electo, 
compañero  Gabriel Boric.

Nuestra solidaridad con el compañe-
ro Leonidas Iza ente la burda y cobarde 
amenaza de persecución del banquero. 
Reiteramos nuestro llamado a la unidad 
de todas las fuerzas democráticas para 
continuar luchando desde la Asamblea 
Nacional y en las calles y plazas en oposi-
ción a la venta del patrimonio nacional y 
por el derecho constitucional a la resisten-
cia a toda la política antipatria del actual 
gobierno.

El Comité Central del Partido Comunista del Ecuador rinde homenaje al querido ca-
marada ENRIQUE VERGARA GALLARDO, distinguido militante y dirigente del PCE. Des-
de muy joven se destacó en la actividad organizativa, la educación política y como 
líder sindical en el frente de la cultura. Cumplió la tarea de Secretario de Organización 
del Partido. Nuestro pesar a su digna familia.

c. Winston Alarcón, Secretario General del PCE y 
c. Enrique Vergara Gallardo.

Funerales del c. Enrique Vergara.
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Tuve la suerte de conocer en Toledo, a un 
obrero catalán que lucía, ladeada, una 
gorra de brequero y su chaqueta con el 
cuello levantado. Él me ilustró sobre la his-
toria del movimiento anarquista, al punto 
que cuando escucho hablar de la aboli-
ción del Estado y otros temas afines, me 
viene a la mente el bonachón catalán 
que conocí en Toledo.

Pensando con Pepe Mujica (ex -presi-
dente de Uruguay) en que, en el cono-
cimiento y la cultura no solo hay esfuerzo 
sino también placer, me pregunto, cómo 
es que al Presidente Lasso, no se le ocurre 
averiguar a sus asesores repetidos hasta 
el mar, el significado de las palabras que 
utiliza en sus repetidas apariciones en los 
medios de comunicación.

Es verdad que no pasa nada, si Juan Pi-
guave o Perico de los Palotes, dicen que 
es ANARQUISTA alguien que provoca una 
aglomeración en la esquina. Pero cuan-
do el Presidente del Ecuador califica de 
ANARQUISTA a un opositor político, lo me-
nos que uno debe imaginar es que lo dice 
desde el conocimiento de lo que esta pa-
labra implica en el imaginario teórico más 
elevado. Pero eso al parecer es pedirle 
peras al olmo, porque como ya lo senten-
ció Rafael Correa años atrás: “Guillermo 
Lasso solo sabe contar billetes”.

Súmele a este desatino, estimado lector, 
el cantinflesco exhorto que hizo días atrás 
a los trabajadores ecuatorianos, de que 
ahorrasen los 25 dólares que se incremen-
tó al salario mínimo y que siguieran vivien-

do de los 400. Pero hay más, es que no 
podemos olvidarnos de Lorenza y el final 
delirio, de que todos los ecuatorianos te-
nemos casa, finca y como si esto fuera 
poco. un yate.

Coincidirán conmigo en que estos seña-
lamientos acerca de la cultura política 
presidencial no son de poca monta, y nos 
llevan a concluir en que nuestro Presiden-
te vive en un universo paralelo, un país 
imaginario encerrado en la burbuja de 
Samborondón y sus palacetes y los desfi-
laderos residenciales de Cumbayork (léa-
se Cumbayá).

El puente que hay que construir con ur-
gencia, no solo para Guillermo Lasso sino 
para millones de ecuatorianos, tiene un 
nombre y se llama EDUCACIÓN. No es un 
puente a la nada como aventuró un día el 
rústico Moreno, sino uno, largo y difícil de 
cruzar, como bien lo describe el legenda-
rio Pepe Mujica, con su sabiduría a prue-
ba de años: “Una cosa es la retórica de la 
educación, y otra, que nos decidamos a 
hacer los sacrificios que supone lanzar un 
gran esfuerzo educativo y sostenerlo en el 
tiempo. Las inversiones en educación son 
de rendimiento lento, no lucen a ningún 
gobierno, movilizan resistencias y obligan 
a postergar otras demandas”.

Está claro entonces, que el puente de la 
educación hay que construirlo con urgen-
cia, para rescatarle a Ud., Presidente Las-
so, pero sobre todo, porque lo debemos a 
nuestros hijos y nietos.

AL FINAL DEL TÚNEL
Jaime Galarza Zavala

Estrecho, largo, tenebroso: Así luce el tú-
nel que encierra al Ecuador de nuestros 
días.

Hubo un momento de luz cierta, que se 
reflejó en los cambios progresistas duran-
te lo que el optimismo correísta denomi-
nara la “década ganada”.

En ese lapso hubo importantes conquis-
tas como la promulgación de la Consti-
tución del 2008, rubricada por una impre-
sionante consulta popular. A parejas con 
ello, primó el robustecimiento del Estado 
a través de las empresas públicas (Petro-
ecuador, CNT, Banco del Pacífico, etc.) y 
de la recuperación de la base de Manta 
traidoramente entregada a los yanquis 
por el gobierno demócrata cristiano de 
Jamil Mahuad.

¡Corrupción! ¡errores! ¡sectarismo! ¡com-
padrazgo! De todo ello se dio y, des-
graciadamente faltó autocrítica firme y 
correctivos fuertes. Y lo peor, vino el go-
bierno de Lenin Moreno, erróneamente 
auspiciado por el propio gobierno de la 
Revolución Ciudadana, al que pronto 
traicionó a mansalva, infiltrado por toda 
clase de oportunistas con una banda de 
salteadores del Presupuesto, bajo el co-
mando de los intereses norteamericanos 
y el paraguas de los grandes medios mer-
cantiles. A partir de allí, con apoyo oficial 
se inició el gobierno de Guillermo Lasso.

Se inició entonces la carrera galopante 
hacia la privatización de las empresas del 
pueblo ecuatoriano, al que se arrojó al 
desempleo masivo, el hambre real y una 
trágica emigración multitudinaria.

Poco antes del cambio de régimen al 
fondo de ese túnel brillo una luz: Octubre 
2019, el estallido. Un estallido social que 
sacudió al país hasta sus más profundas 
fibras.

Sofocada esa protesta, a tiros y median-
te engaños con el nuevo gobierno de la 
bancocracia, estamos hoy donde esta-
mos: En medio del túnel que se estrecha 
nuevamente, mientras el país chapotea 
en el fango de una política incapaz de 
sancionar al gobernante cubierto de la 
sucia capa de los Papeles de Panamá.

Pese a este sombrío panorama, al final 
del túnel se ve asomar una creciente luz: 
La unidad de colectivos y movimientos 
sociales empeñados en superar naturales 
o injustificables diferencias, para tomar la 
calle y avanzar a puerto seguro bajo la 
bandera de una Segunda y definitiva In-
dependencia.

Un puente que cruzar:
LA “ANARQUÍA” EN 

BOCA DE UN IGNARO
Por: Fausto Jarrín Zambrano



Durante el 2021 la JCE participó activa-
mente en distintos  frentes juveniles de 
lucha de acuerdo a la dinámica social y 
a la coyuntura política, en concordancia 
con los lineamientos del PCE.

Avocados ya a los preparativos del 16 
Congreso del Partido que se efectuará en 
noviembre de 2022 (año del Centenario 
de Las Cruces sobre el Agua), la JCE, en 
distintas provincias, ha iniciado la partici-
pación en diferentes comisiones de apo-
yo al    PC, en vías a las conferencias pro-
vinciales respectivas.

La JCE considera que se hace necesario 
fortalecer el trabajo conjunto en los fren-
tes juveniles con la finalidad de enfrentar 
y vencer al neoliberalismo, el neocolonia-
lismo, el fascismo y el imperialismo, que si-
guen campeando en Ecuador y Latinoa-
mérica.

FORMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
MOVILIZACIÓN

Para llevar las luchas en forma exitosa en 
todos los escenarios es imprescindible la 
formación, la organización y la moviliza-

ción. Por ello el Comité Provincial de Gua-
yas realizó la Escuela de Formación Bási-
ca «c. Pedro Caicedo Torres», la cual tuvo 
carácter nacional y permitió fortalecer los 
conocimientos teóricos de los militantes 
de la JCE. El 2022 multiplicaremos la ta-
rea de la educación política tanto de la 
teoría del marxismo leninismo aplicada a 
nuestra realidad como en el conocimien-
to de nuestro país y en el rescate de la 
memoria histórica.

El trabajo en el Frente Amplio Estudiantil 
es una experiencia muy importante que 
debemos analizar para proyectarla con 
mucha fuerza el año 2022. De igual ma-
nera nuestra colaboración con la Con-
federación de Pueblos y Organizaciones 
Campesinas e Indígenas del Ecuador -FEI-
; con el Frente de Trabajadores del Ecua-
dor FTE, con miras a rescatar la gloriosa 
CTE de manos de los traidores a la clase 
obrera. La JCE participa activamente en 
la Coordinadora de Amistad y Solidaridad 
con Cuba y en la CPAZ.
En el Frente de la Cultura nos proponemos 
ganar la Dirección de la Casa de la Cul-
tura, Núcleo del Guayas con la candida-
tura del camarada Miguel Cantos; y ac-

tivamos, además, en el Instituto Cultural 
Nuestra América -ICNA- y en el Colectivo 
Patria y Cultura.

En el campo electoral participamos en la 
organización del Frente Unidad para Ven-
cer como un espacio amplio, democráti-
co y progresista que nos permita la parti-
cipación en las luchas electorales futuras.

En la JCE se abrió el camino para el forta-
lecimiento del Comité Central de la JCE, 
la cual continuará el  2022.

2022 AÑO DE GRANDES LUCHAS 
SOCIALES

Para el año que comienza la JCE desea 
a toda la juventud ecuatoriana muchos 
éxitos en los combates de clase por el fu-
turo de nuestra Patria: cerrar el paso al 
neoliberalismo que pretende privatizar la 
educación, la salud y la seguridad social.

Seamos siempre críticos ante la realidad, 
descubramos su esencia y seamos porta-
voces de nuestro proyecto político. ¡La vi-
da es nuestra y en la lucha está la alegría!

JUVENTUD COMUNISTA DEL ECUADOR
Balance y perspectivas: Formación, organización y movilización.

Hacia el 16 Congreso del Partido Comunista del Ecuador.



La crisis social y el empobrecimiento en 
Ecuador, Latinoamérica y el Mundo sin lu-
gar a dudas es a causa del modelo capi-
talista neoliberal. 
Un modelo basado en la explotación de 
la fuerza de trabajo donde el pueblo es 
usado por los tenedores de capital solo 
para explotarlo, es inhumano, excluyen-
te, que margina y busca el control abso-
luto en los países sometidos en lo político, 
económico y social, siempre en beneficio 
de los grupos de poder económico, todo 
a costa de la desinstitucionalización del 
Estado, dejando el control a los grupos 
oligárquicos para continuar perpetrando 
el saqueo de los recursos para el enrique-
cimiento de su reducido grupo de familia-
res y amigos.
La mayor evidencia de la miseria del ros-
tro de este modelo está en las guerras, en 
los saqueos, en la evasión tributaria, en la 
persecución política, en las diásporas de 
gente en búsqueda de un nuevo hogar, 
¿acaso no se ha visto su capacidad de 
destrucción?
El gobierno del Banquero Guillermo Lasso 
fiel creyente y benefactor de este mode-
lo no es la excepción. Luego de vivir un 
tiempo donde la corriente progresista en 
el Ecuador garantizó un camino a la bús-
queda de la justicia social y la dignidad 
entregando derechos a las y los más hu-

mildes, hemos vuelto al tiempo de la larga 
noche neoliberal tras la traición de More-
no, quien preparó el escenario para la lle-
gada de Lasso que en tan solo 7 meses 
ha generado una gran convulsión social 
y que en tiempo record ganó a Moreno 
en conseguir el porcentaje más bajo de 
aceptación ciudadana.
La agenda neoliberal del banquero ha 
vulnerado todos los derechos de los más 
empobrecidos, mujeres y hombres del 
campo y la ciudad a quienes de a poco 
se nos quita el derecho constitucional a 
la salud, educación y vivienda digna. La 
lista continua, el incremento del costo de 
la gasolina, la vulneración a los derechos 
laborales que es su agenda prioritaria 
promueve la inestabilidad y precarización 
laboral, sino que ahora hace gala de un 
incremento miserable de 25$ al salario mí-
mimo, cuando la canasta básicas supera 
los 700 dólares, costos que van en aumen-
to permanentemente. 
luego de haber propuesto un incremento 
de 100$ en sus primeros 100 días de ges-
tión.
 Es indiscutible, el impacto de las políticas 
neoliberales que golpean a los sectores 
medios y populares de Ecuador se sien-
ten en falta de la capacidad adquisitiva 
o de consumo que frena drásticamente 
la economía.

El sector campesino del Ecuador, el que 
nunca paró de sembrar, cultivar y distri-
buir desde el inicio de la pandemia, el 
que sostiene con más del 70% de los pro-
ductos de consumo de la canasta bási-
ca, es el más desprotegido por el Estado. 
Es necesario que de manera urgente se 
recuperen y construyan políticas de redis-
tribución de la tierra y agua, subsidio de 
insumos agrícolas, créditos preferenciales, 
condonación y moratoria urgente de las 
deudas que son producto de la crisis sani-
taria. Demandas que no son ningún privi-
legio como las que se hacen con sectores 
de la oligarquía a quienes se les perdona 
miles de millones de dólares con el discur-
so manipulado de declararse en pérdida 
permanente.  Las demandas de los secto-
res de pequeños y medianos productores 
y pescadores son sencillamente justicia 
para las familias campesinas.
Desde la Confederación de Organizacio-
nes Indígenas y Campesinas del Ecuador 
FEI estamos vigilantes y hacemos un lla-
mado a la unidad a todas las organizacio-
nes sociales y políticas hacia la búsqueda 
de alianzas para enfrentar a la derecha 
neoliberal de este gobierno.

Wilman Sarango 
Presidente Nacional FEI

Neoliberalismo, Fracaso para 
el Pueblo Triunfo de los Ricos
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Hacia el 16 Congreso del PCE

En el camino hacia el 16 Congreso del 
PCE, es importante recalcar el carácter 
antiimperialista del PCE desde su naci-
miento en 1926. Hasta aquella fecha se 
habían acumulado una serie de aconte-
cimientos que marcan con grandes ca-
racteres la historia nacional.

1.- La Revolución Alfarista triunfante el 5 
de junio de 1895 trastoca el sistema con-
servador, clerical y feudal existente antes 
y después de la fundación de Ecuador en 
1830. Se declara la separación de la igle-
sia y el Estado, se instaura el laicismo, se 
crea la educación normalista, se integra 
costa y sierra con el ferrocarril del sur, se 
incorpora a la mujer a la vida pública, so-
cial y cultural, especialmente al magiste-
rio. Alfaro se niega a la venta, concesión 
o arriendo de Galápagos a los Estados 
Unidos. Es una época de gran ascenso 
material y espiritual del pueblo ecuatoria-
no.

El Presidente Eloy Alfaro Delgado es uno 
de los líderes americanistas y antiimpe-
rialistas más grande del Continente. El es-
critor colombiano José María Vargas Vila 
lo nombra “El Cóndor de América”. José 
Martí se refiere a él como “el bravo Alfa-
ro, de los pocos hombres de creación en 
América”. El Presidente de Nicaragua, Jo-
sé Santos Zelaya, firma el decreto que lo 
declara General del Ejército nicaragüen-
se. Cuando la Cuba de Martí luchaba por 
su independencia, Alfaro fue el único pre-
sidente de América que demandó de la 
corona española la independencia de la 
Isla; los demás se declararon neutrales. Al-
faro fue considerado el segundo Liberta-
dor, que además planteó la restauración 
de Colombia la grande.

ESENCIA ANTIIMPERIALISTA 
DEL PARTIDO COMUNISTA 
DEL ECUADOR

Por: Pp. Regato

EL PCE NACIÓ ANTIIMPERIALISTA

Estos antecedentes corroboran que el 
PCE y los comunistas ecuatorianos naci-
mos antiimperialistas, bolivarianos, mar-
tianos y alfaristas. Lo demás es conocido, 
hace 110 años, el 28 de enero, se consu-
ma la traición coaligada con el gran ca-
pital bancario, la jerarquía católica y la 
prensa mercantilista; todos bajo la égida 
del imperialismo norteamericano.

LAS CRUCES SOBRE EL AGUA

2.- Tras la Hoguera Bárbara, consolidado 
el poder de la bancocracia guayaqui-
leña, diez años más tarde se produce la 
matanza de obreros en Guayaquil, el 15 
de noviembre de 1922, jornada trágica 
registrada en la historia como “Las Cruces 
sobre el Agua”, bajo el gobierno del trai-
dor José Luis Tamayo.

LA REVOLUCIÓN JULIANA

3.- Tres años después, el 9 de julio de 1925 
un grupo de jóvenes militares de rango 
bajo protagonizan la Revolución Juliana 
que apunta contra el poder de la pluto-
cracia y la bancocracia, propietarias de 
la maquinita de imprimir billetes y acree-
doras absolutas de los gobiernos de turno, 
entronizados por ellos mismos en el poder. 
La Juliana pone a temblar a la naciente 
y creciente burguesía comercial exporta-
dora y terrateniente.

EL FANTASMA DEL COMUNISMO 
RECORRE EL MUNDO

4.- El fantasma del comunismo recorría el 
mundo. La Revolución Mexicana de 1910 
era agraria y democrática. La Revolución 
Rusa de 1917 era de obreros, soldados y 
campesinos. Se forma el Partido Socialista 
con los núcleos existentes liderados por el 
camarada Ricardo Paredes, partido que 
es afiliado a la Internacional Comunista  
con sede en Moscú. Años más tarde el 
Partido toma su nombre de Partido Co-
munista del Ecuador.

NUEVOS IMPULSOS DE LA LUCHA 
REVOLUCIONARIA

A casi un siglo de distancia, los mismos 
enemigos del pueblo ecuatoriano, el im-
perialismo como sistema, encabezado 
por Estados Unidos, y acolitado por las oli-
garquías nacionales, la bancocracia, la 
cúpula de las iglesias y el poder mediático 
con su efecto de masas para hacer que 
buena parte de los pobres y marginados 
terminen votando por sus explotadores y 
verdugos.

Ahora vemos al imperio con su nuevo 
membrete de neoliberalismo con  sus ten-
táculos de FMI, Banco Mundial y monopo-
lios  trasnacionales al asalto de los bienes 
de todos los ecuatorianos, con el apoyo 
de sus lacayos nacionales en la canalles-
ca tarea de rematar la Patria. Allá van las 
inmensas fortunas mal habidas y tapiña-
das en las guaridas fiscales que son los 
mismos tenedores de bonos de la deu-
da externa para “comprar” a precio de 
gallina robada las hidroeléctricas, las re-
finerías, el tren de Alfaro, la red vial y el 
patrimonio insular de galápagos. A esto 
se agrega la agenda privatizadora de la 
salud, la educación, la seguridad social y 
hasta las cáceles.

En las condiciones actuales la lucha an-
tiimperialista se centra en unir voluntades 
para evitar que la Patria sea asaltada por 
el neoliberalismo; para retomar el camino 
del progresismo y avanzar a nuestra meta 
socialista.



El PCE, ante la gravedad de los acon-
tecimientos ocurridos en  Zaruma  por la 
abertura de un socavón, la destrucción 
de viviendas en el centro histórico de la 
ciudad, expresa en primer lugar su soli-
daridad con el pueblo de la centenaria 
ciudad patrimonial, con los ciudadanos 
que perdieron sus viviendas y para las de-
cenas de familias que fueron obligados a 
dejar sus aposentos y a todas las personas 
que están afectadas económicamente y 
en estrés sicológico.

La tragedia denunciada en múltiples oc-
asiones por las autoridades de la ciudad 
y los dirigentes sociales nunca recibió 
la respuesta adecuada con sanciones 
ejemplarizadoras a los empresarios min-
eros responsables y a los mineros ilegales 
que han violentado la zona de exclusión 
del centro patrimonial zarumeño. Los ci-
udadanos afectados por anteriores hun-
dimientos no fueron debidamente indem-
nizados por los perjuicios ocasionados.

Ante tales hechos el PCE exige que el Es-
tado ecuatoriano, responsable de velar 
por la seguridad de los ciudadanos, que 
es la autoridad que otorga las concesio-
nes mineras y está obligado a vigilar su fiel 
cumplimiento, proceda de inmediato a 
indemnizar los ciudadanos de la actual y 
anteriores socavones; a disponer partidas 
presupuestarias emergentes para solven-
tar los egresos de las remediaciones de 
todo el casco urbano de la ciudad de 
Zaruma, en especial, de los 20 sitios que 
la Agencia de Regulación y Control  Mi-
nero (ARCOM) señala de la existencia de 
trabajos mineros ilegales, sin perjuicio de 
declarar de inmediato como zona de ex-
clusión minera todo el perímetro urbano 
de la ciudad de Zaruma, de otros centros 
poblados del cantón, de la provincia de 
El Oro y el país..

Excitamos también a la Fiscalía, Procura-
duría, y Contraloría del Estado, el inicio 
de investigaciones para sancionar a los 
responsables, ya que se presumen delitos 
culposos penales, económicos y adminis-
trativos por autores privados, funcionarios 
públicos y  autoridades locales; y que el 
Estado ejerza el derecho de repetición 
por los egresos realizados en el pago de 
indemnizaciones y reparaciones.

Cuba con la tasa más baja de 
letalidad por Covid-19 en 
Latinoamérica

TRAGEDIA MINERA EN ZARUMA
EL MODELO EXTRACTIVISTA CAPITALISTA ES EL 

RESPONSABLE DE LA TRAGEDIA DEL PUEBLO ZARUMEÑO

De acuerdo con el último parte del Minis-
terio de Salud Pública de Cuba (Minsap), 
la isla caribeña acumula 964 mil 237 con-
tagios y ocho mil 316 decesos.

Desde octubre pasado se evidencia un 
control de la enfermedad con la significa-
tiva disminución de casos diarios, muertes 
y hospitalizaciones que, según expertos, 
es reflejo del avance de la campaña de 
vacunación masiva a partir de los dos 
años de edad con inmunógenos de pro-
ducción nacional.
Hasta el 19 del mes en curso, se adminis-
traron en este país 29 millones 370 mil 584 
dosis de Soberana 02 y Soberana Plus, 

diseñadas por el Instituto Finlay de Vacu-
nas, y de Abdala, este último fármaco del 
Centro de Ingeniería Genética y Biotec-
nología.

El esquema completo alcanzó a nueve 
millones 498 mil 51 personas, lo cual repre-
senta el 84,9 por ciento de los habitantes 
(11,3 millones), y con al menos una inyec-
ción se encuentran 10 millones 316 mil 552 
ciudadanos, que incluye a los vacunados 
con Soberana Plus como dosis única, in-
formó el Minsap. Tienen segunda dosis 
nueve millones 282 mil 787 cubanos y una 
tercera ocho millones 888 mil 264.

Cuba adelanta un refuerzo contra el co-
ronavirus SARS-CoV-2, causante de la Co-
vid-19, una estrategia que impactó ya en 
un total de 882 mil 981 personas, de ellas 
72 mil 833 parte del estudio clínico y 810 
mil 148 pertenecientes a territorios selec-
cionados y grupos de riesgo.

Asimismo, esta nación ocupa el primer lu-
gar en América Latina y el segundo en el 
mundo en cuanto a la inmunización con-
tra la infección, superada únicamente a 
nivel global por Emiratos Árabes Unidos, 
según el sitio digital Our World in Data.

Tomado de Prensa Latina


