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“Es cierto que el arma de la crítica
no puede sustituir a la crítica de las
armas, que el poder material tiene
que derrocarse con el poder material,
pero también la teoría se convierte
en poder material tan pronto como se
apodera de las masas”.
Carlos Marx

FORTALECER LA
UNIDAD POPULAR
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ENEMIGOS DEL PUEBLO
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Lenín Moreno es
la continuación
del correísmo
que, tras diez
años en el poder,
ha demostrado
que representa
los intereses de
la burguesía y el
capital financiero
imperialista.

Nuevo presidente,
viejo gobierno

stamos a pocos días de que Lenín Moreno se posesione como nuevo presidente de la República, tras un
proceso electoral a toda vista fraudulento. El Ecuador
tendrá un nuevo mandatario pero no un nuevo gobierno,
pues, Moreno es la continuación del correísmo que, tras
diez años en el poder, ha demostrado que representa los intereses de la burguesía y el capital financiero imperialista.
No puede crearse expectativas positivas frente a esta
nueva etapa del correísmo, no solo porque el pueblo ecuatoriano ya tiene la experiencia de estos años en los que los
gobernantes orientaron su gestión para beneficiar a los capitales extranjeros, a través de entregar nuestros recursos
mineros y petroleros a las compañías extranjeras y con una
política de agresivo endeudamiento externo, o porque conoce cómo ha reprimido la protesta social cuando ha intentado levantar su voz en rechazo a la conculcación de sus
derechos o por la aplicación de políticas abiertamente antipopulares. De hecho, alrededor del cincuenta por ciento
de ecuatorianos no confían en la nueva administración, por
ello no votaron a su favor.
Si se inaugura una nueva etapa del mismo correísmo,
aunque Moreno intente darle un aparente “toque” distinto,
es evidente que el pueblo debe mantener la oposición a este
proyecto político de derecha que se recubre con un discurso
de seudo izquierda. Conducta política que debe combinar la
exigencia de que se atiendan y resuelvan las reivindicaciones más sentidas (materiales y políticas) de los trabajadores
y el pueblo, así como también el cumplimiento de todas las
ofertas electorales realizadas durante la campaña electoral.
¡Que no nos vengan con el cuento de que requieren una
tregua, si ya han permanecido una década en el poder!
Las demandas de los trabajadores y los pueblos, que deben apoyarse en distinta formas de protesta y participación
política, requieren del fortalecimiento de la unidad popular
que se ha venido gestando en el curso de estos años, contra
la que ha actuado el gobierno para debilitar las fuerzas del
movimiento popular.
Unidad popular y lucha para hacer frente a un gobierno
que engaña a los ecuatorianos, es la consigna que debe estar
presente en la acción del movimiento social.

Grotesca manipulación de la Justicia

N

o cabe duda que la acusación impulsada por el contralor Carlos Pólit
contra los miembros de la Comisión
Nacional Anticorrupción (CNA) significó
una ofensa los ecuatorianos y ecuatorianas.
Fue la escena de una obra bufonesca que
protagonizó la función judicial.
Polít quiso escarmentar a sus cuestionadores, demostrar que pese a las dudas sobre
su elección, él es el ungido para cuidar las
cuentas del país, cualquier crítica deberá ser
pagada muy cara parece ser la lógica.
La historia de este grotesco proceso se
resume en: la CNA en febrero de 2016 ante
la Fiscalía le pidió investigar un supuesto
delito de cohecho y sobreprecio en la compra del terreno de la Refinería del Pacífico.
El Fiscal archivó el caso porque consideró
que no había pruebas. Basándose en aquello, la Corte Nacional de Justicia calificó la
medida de maliciosa y temeraria. Con estos
antecedentes el Contralor denunció a los comisionados. El caso cayó en las manos de
la jueza Matamorros quien como pedagoga
social, construyó una sentencia con el fin de

escarmentar a los denunciantes y a quienes
se solidarizaron con ellos. La sentencia condenó a cada uno de los incriminados a lo siguiente: a un año de prisión, al pago de una
indemnización similar a la del salario de ese
empleado, y a ofrecerle disculpas públicas
a ese servidor. Leído el dictamen, el abogado del acusador, a nombre del Contralor,
perdonó a los culpables y la jueza ordenó la
prescripción de la falta. Claro, luego del tuit
de Lenín Moreno en el cual llamó las dos
partes a reconsiderar sus posiciones. Mientras esto indignaba a la opinión pública y en
redes sociales crecía la solidaridad; se conoció de otra perla de la justicia ecuatoriana, un Tribunal Penal del Guayas ratificó la
sentencia contra Orlando Pérez por el caso
de violencia intra familiar contra la señorita
Gloria Ordóñez, dándole una pena ínfima de
18 días de prisión y 700 dólares por reparación integral.
Mientras la “nueva” justicia correísta
persigue a personas que denuncia la corrupción, encubre los hechos de los militantes
verde flex.

Con las estadísticas
tampoco ocultan
la realidad

E

l INEC nos entrega
una “buena” noticia.
El índice de desempleo, según su encuesta a
marzo de 2017, ha vuelto a
disminuir al 4.4%, dejando
a este indicador a tan solo
dos puntos porcentuales
del pleno empleo.
Salir a caminar por las
calles de cualquier ciudad
del país brinda la oportunidad de contrastar los indicadores manipulados por
el gobierno correísta con
la realidad. La primera visión en el centro histórico
de Quito es la de mendigos
que no se cuentan entre los
que buscan empleo, ni entre los que lo tienen. Pero
deberían estar en la estadística de los que deberían
trabajar pero no tienen espacio para hacerlo.
Otra escena común
es la enorme cantidad de
vendedores
ambulantes
que uno tras otro se suben
a los medios de transporte
a anunciar sus productos.
Ellos deberían tener un
trabajo que les brinde estabilidad, un salario mínimo
y demás derechos, pero no
es así, ellos son parte de
la categoría estadística del
subempleo que, como lo
acepta el INEC, ha subido al 21.4%, que muestra
una realidad dura al saber
que miles y miles de vendedores ambulantes, de
mercados están trabajando
probablemente más de 10
horas diarias pero obteniendo ingresos inferiores
al salario mínimo, escaso
dinero con el que deberán
mantener a la familia, generalmente numerosa. Mas
de un millón setecientos
mil personas viven en estas condiciones. Adicionalmente, son cerca de dos

Los trabajadores
con empleo
adecuado han
reducido su
participación en
la PEA al 38%,
el más bajo en la
época correísta,
más de la mitad
de ellos trabajan
en empresas
irregulares.
millones de personas que
viven con menos del salario mínimo y trabajan menos de 40 horas semanales
y que no intentan subsanar
ese problema, que también
aumentan las estadísticas.
Por tanto son más de cuatro millones seiscientas
mil de personas -si a las
anteriores unimos los trabajadores que no tienen
remuneración- que trabajan con ingresos o tiempo
insuficiente, el 57% de la
PEA, que viven en condiciones precarias, enorme
grupo en el que ahora también están involucrados los
migrantes que vienen especialmente de Venezuela,
Colombia, Perú, Cuba.
Los “afortunados” que
gozan de empleo adecuado
disminuyeron al 38.5%, el
nivel más bajo de empleo
pleno en la década correísta, con el agravante, que
vale la pena exponerlo,
que cerca de la mitad de
ellos trabajan en empresas
no formales, es decir, que
frente a los avatares de la
economía son fácilmente
suceptibles de desaparecer.
Así de grave el panorama.

3

ÓRGANO CENTRAL DEL PCMLE

“Último día del despotismo
y primero de lo mismo”
L
a consigna que apareció pintada
en las paredes de Quito al día siguiente de la declaración de Independencia parece ser la mejor definición del futuro gobierno del licenciado
Lenín Moreno.
Muchos de sus coidearios, algunos
arrepentidos de la izquierda, han hecho
público en sus cuentas de redes sociales que el gobierno que se posesionará
el 24 de mayo “será el mismo pero con
un cambio de estilo”. Relativizando las
críticas a Correa como simples cuestionamientos a su personalidad y no a la
política que ha impulsado, misma que
responde a intereses de clase que defiende el proyecto político Alianza Pais.
La oposición de los sectores de izquierda, de las organizaciones sociales y populares ha sido no a la persona
como ser humano, sino como personificación de la política de modernización
de las estructuras de dominación capitalista que ha tenido al gobierno de Rafael Correa como su mejor impulsor.
El gobierno de Moreno, como ellos
mismo han dicho, en casi nada se diferenciará de su antecesor, en el propio
discurso efectuado por él, en la Av. De
los Shyris el pasado 22 de abril de 2017,
señaló su agradecimiento a Rafael “por
dejar el camino trazado, has dejado la
vara muy alto y tenemos que hacerlo
mucho mejor” indicó.
Los intelectuales correístas y varios
personajes de esa organización han llamado a “recobrar apoyos”, incluso la
actual presidenta de la Asamblea Nacional Gabriela Rivadeneira señaló que:
“no hemos obtenido resultados favorables en territorios donde éramos fuertes
y donde se concentra mayoritariamente

Compromiso con
En Marcha
La prensa comunista,
cuando llega a manos
de los trabajadores, la
juventud y los pueblos
en general, contribuye a
desarrollar su cosciencia
política y elevarla a
niveles de la consciencia
revolucionaria, por eso
es fundamental asegurar
su circulación entre las
masas.

Organiza la venta
de En Marcha
en tu sector de
actividad
política
Solo la prensa
revolucionaria
dice la verdad

la población indígena y los movimientos sociales que fueron centrales en los
años de resistencia al neoliberalismo…
nos debe interrogar como fuerza política acerca de la relación gobierno- movimientos sociales, gobierno - comunidades, no sólo ni exclusivamente a partir
de una lógica de gobernabilidad, sino
desde una perspectiva política que la
excede ampliamente, porque si no hay
trabajo político, si se reduce el diálogo
con esas bases y su protagonismo, las
comunidades, pueblos y nacionalidades
no actúan de manera monolítica y automática…”
La aparente autocrítica del correísmo apunta a redoblar esfuerzos para
impulsar la división al interior del movimiento popular, para lo cual, la política mesiánica será un instrumento
principal. Entre las ofertas que Moreno
levantó en campaña con este objetivo
está: “subir el bono de la pobreza a 150
dólares, crear 500 000 plazas de empleo

Favorecidos
por el
correísmo

D

en dos años, construir 325 000 viviendas de interés social, dos universidades
en El Oro y una universidad en Santo
Domingo y otorgar créditos preferenciales para jóvenes emprendedores de
hasta USD 15 000”, ofrecimientos que
antes de ser posesionado ya han sido
rectificados por personas cercanas al
mandatario electo como el caso de María Fernanda Espinoza, quien indicó que
el bono de 150 dólares sólo será para los
sectores de personas con discapacidades que estén en los niveles de pobreza
extrema, pues la carencia de recursos
está a la vista.
Por su parte el binomio de Moreno,
Jorge Glas, ha señalado en varias ocasiones el continuar con la política de
cambio de la matriz productiva, hecho
por demás demagógico, pues nuestro
país en estos diez años ha reafirmado
su carácter primario exportador, fortaleciendo sus lazos con el capital trasnacional y el imperialismo.

urante estos 10 años
la composición de
los grupos económicos ha
cambiado sustancialmente.
En 2006 estaban operativos 62 grupos económicos,
cuyos ingresos por ventas
eran de USD 17.083 millones, equivalente al 36,5%
del Producto Interno Bruto
(PIB). Años más tarde, en
2015, los grupos económicos suben a 200, cuyos ingresos aumentaron a USD
57.475 millones, que representa el 57,4% del PIB.
Entre los grupos que
más han ganado en esta
década están: El Grupo Eljuri, en el 2015 facturó ventas por USD 1868 millones.
Sin tomar en cuenta las ganancias de sus 12 empresas
en paraísos fiscales y sus
otras 41 empresas offshore;
Corporación La Favorita
empresa que más ganó en
el 2015, facturó USD 2695
millones, y está relacionada con 6 empresas offshore.
Las relaciones de Moreno con los grupos monopólicos son tan fuertes,
como posible ministro de
la Producción estaría Pablo
Campana yerno de Isabel
Noboa principal accionista
del grupo Nobis. Confirmando el lema de campaña
del correísmo “vienen por
más”, mientras el pueblo
afronta la crisis los empresarios correístas son cada

Unidad y lucha para enfrentar al correísmo

E

l libreto correísta se apresta
a iniciar una nueva escena
que tendrá a Moreno como
presidente de la República. La continuación de la política impulsada
desde Carondelet en estos últimos
años será la marca principal en esta
nueva fase del proceso, misma que
ha significado modernización de las
estructuras de dominación capitalista, incremento del endeudamiento externo, afirmación de la matriz
primario exportadora y los lazos de
dependencia con el imperialismo,
flexibilización de las relaciones laborales, criminalización de la protesta social, limitaciones a la libertad de expresión, afirmación de una
política mesiánica- clientelar como
forma de relación con los sectores
sociales más necesitados .
Las fuerzas populares que han

sido objeto de persecución por parte del correato han aprendido en la
resistencia, la pedagogía de la lucha
ha ganado razón en varios de esos
sectores que hoy miran con ansias
la necesidad de fortalecer la unidad,
misma que apuntará de apoco a pasar de la coordinación de acciones
a la construcción de un programa
político alternativo. El acumulado
de experiencias, durante estos diez
años, en este asunto es grande y ha
puesto al Acuerdo Nacional por el
Cambio y el Colectivo de Direcciòn
como propuestas que podrán seguir
y fortalecerse.
Esta política unitaria no excluye los acuerdos o compromisos con
otras fuerzas políticas y sociales que
se resisten a la limitación de derechos y libertades, la coincidencia
con ellas en el campo de batalla es

una posibilidad que no puede ser negada, pero que deberá responder a
la necesidad de derrotar al enemigo
principal y acumular fuerzas para
forzar un cambio en el escenario político mediato y largo plazo.
Las potencialidades que tienen
una política unitaria adecuada es
bien conocida por el enemigo de
clase, por ellos trabaja para dividir
organizaciones, cooptar dirigentes,
confundir a la base sindical y popular. Esta es una acción que durante
esta adminsitraciòn se acrecentarà y
tendrá como principales actores a renegados de la izquierda y oportunistas. La historia demuestra que más
temprano que tarde estas acciones
serán derrotadas. La clase obrera y
los pueblos del Ecuador tienen un
acumulado que servirá para enfrentar este escenario político y triunfar.

Somos la generación que hará la revolución

Juventud Revoluciona
E

n medio de
una fraternidad
revolucionaria,
el sábado 22 y
domingo 23 de abril, en
la ciudad de Latacunga se
llevó a cabo el II Consejo
Nacional de la JRE, en el
que se discutió el siguiente
orden del día: Situación
Política Nacional, construcción de la JRE y la
definición de las distintas
tareas revolucionarias.
Tras un importante debate
se obtuvo las siguientes
resoluciones:
Sobre la situación
política nacional
se resolvió:

·Reconocer como justa la
política de la JRE respecto
a la segunda vuelta electoral, que señaló públicamente “Ni un voto al
correísmo, Lasso Presidente”. Esa fue una política
extraordinaria, para un
momento extraordinario
en la que los revolucionarios optamos por apoyar a
un sector de político para

derrotar a la facción de la
burguesía que administra
el poder político capitalista en el momento actual
(correísmo) y que mayores
golpes le ha dado a la
juventud, los trabajadores
y los pueblos del Ecuador.
Esta política se definió en
la perspectiva de recomponer el campo popular,
derrotando a su principal
enemigo y avanzar en el
proceso de acumulación de
fuerzas para el triunfo de
la revolución.
·Sostener e intensificar
la oposición popular frente
al gobierno de Lenín
Moreno. El gobierno de
Moreno es una expresión
del continuismo corresísta
aunque tiene sus particularidades. Por lo que debe
ser deslegitimado como
un gobierno fraudulento al
que se le exija el cumplimiento de sus demagógicas propuestas de
campaña.
·Fortalecer la política de
unidad con los sectores

populares, organizaciones
políticas de izquierda,
democráticas en el espacio
nacional y darle mayor
fuerza en los espacios
locales.
·Construir un programa nacional de lucha de
la juventud que permita
enfrentar al gobierno en
los años de su régimen y
contenga nuevas reivindicaciones políticas para los
jóvenes del Ecuador.
·Trabajar por un primero
de mayo, unitario, masivo y
anticorreísta. En el que los
jóvenes se movilicen por el
libre ingreso a la U.
Sobre la
construcción
de la JRE y el
desarrollo de sus
tareas políticas se
resolvió:

·Desarrollar un trabajo
revolucionario permanente, que estreche la relación
con las masas, que permita

comprender de mejor
forma sus necesidades,
mejorar las definiciones
políticas en la perspectiva
de su movilización, lucha y
organización en las filas de
la JRE.
·Diversificar las formas
de organización de la Jota,
constituir al menos un
espacio de organización
distinto a los existentes
por provincia. Lo que
demanda discusión,
planificación y acción en
cada CPJ.
·Desplegar la mayor
cantidad de esfuerzos
hacia el fortalecimiento del
movimiento estudiantil.
Fortaleciendo su organización natural, promoviendo su funcionamiento
asambleario.
·Levantar un proceso
de formación política
estudiando las tesis de la
revolución y el socialismo
contenidas en el Documento del XI Congreso
Nacional de la JRE.

·Discutir en los CP y
núcleos la Declaración de
Principios y los estatutos
de la JRE, con especial
énfasis en los Arts: 4, 22,
23,24, 25.
·Evaluar en 6 meses el
crecimiento de las estructuras de la Jota y en 1 año
los resultados del reclutamiento al P.
·Diseñar una planificación para la formación
política de los militantes
de la JRE, poniendo especial énfasis en la formación
de dirigentes públicos
·Trabajar por equipos
de dirección política que
trabajen específicamente
en el movimiento estudiantil
·Evaluar la distribución del periódico En
Marcha en cada una de las
provincias y corregir los
problemas que existan en
su: distribución, estudio y
pago.

LA GENERACIÓN “ INGOBERNABLE”

E

l 20 de abril jóvenes estudiantes en varias localidades
de Francia expresaron su
posición política frente al proceso
electoral que se desarrolló el domingo
23. Los estudiantes denunciaron las
verdaderas intenciones de los candidatos como: Emmanuel Macron, Le
Pen y otros que solo buscan beneficiar
a los grandes capitales, a las facciones
burguesas que representan y no a los
intereses de las grandes mayorías,
por lo que denunciaron este proceso
como una “farsa electoral”.
Por estas razones la mañana del 20

de abril los jóvenes bloquearon la
entrada del liceo Sophie Germain y
cuatro liceos más, utilizaron basureros, contenedores, y otros obstáculos,
acompañado con frases que reflejaron
su rechazo, estos estudiantes se autodenominaron la “Generación Ingobernable”, porque no se reconocen en
ninguna de las expresiones políticas
electorales que buscan gobernar Francia.
Los estudiantes denunciaron la
exclusión del Estado en la definición
de las políticas públicas, y el desinterés de los partidos políticos electorales

por resolver sus problemas fundamentales y mejorar las condiciones
de educación, acceso al trabajo que
les entreguen un futuro en mejores
condiciones que el que se les presenta
en la actualidad. La mayoría de ellos
tenían edades entre 14 y 18 años, por
lo que tampoco pudieron participar
en las elecciones del domingo a través
del voto.
Posterior al cierre de los Liceos,
los estudiantes parisinos se movilizaron a la “Plaza de la Concorde”,
se tomaron las calles para llamar la
atención de los ciudadanos y los me-

dios de comunicación, culminando su
trayectoria en el “Arco del Triunfo” en
donde se encontrarían con más sectores estudiantiles, pero el aparato de
represión Francés ahogo sus formas
de expresión a través de la represión,
Los estudiantes denunciaron las
elecciones como patéticas, Gabriel
uno de los estudiantes asistentes a la
manifestación afirmó “A ninguno de
los candidatos le preocupan las clases
populares, el próximo presidente de
Francia no será elegido gracias a las
convicciones del pueblo, sino al miedo
de una victoria del Frente Nacional”.

aria del Ecuador
¿Qué posición debe emprender la
juventud frente al nuevo gobierno?

L

os resultados que oficializó el Consejo Nacional
Electoral, declarando
ganador de la segunda
vuelta a Lenin Moreno, obligan
a los jóvenes revolucionarios
a definir qué posición política
emprenderán en la siguiente etapa
y como la llevarán a cabo en el
terreno de las masas juveniles.
Es necesario comprender
¿Qué implica Lenin Moreno en el
gobierno?
Lenin Moreno representa la
propuesta política del correísmo
para continuar el ejercicio de
poder, su proyecto modernizador del capitalismo continuará
beneficiando a la burguesía y
potencias imperialistas. Pero a la
vez es diferente a Rafael Correa,
en su personalidad y en la franja
de AP en la que se ubica y con
la que trabaja. Son una misma
expresión política, pero algunos

de los rasgos de su accionar serán
diferentes.
Bajo estas condiciones los
jóvenes revolucionarios deben
continuar la política de oposición
popular que han emprendido
hacia el correísmo, frente al gobierno de Lenin Moreno. Esta política debe expresar en un primer
momento una línea de exigencias
y cumplimiento de sus propuestas
políticas.
Por ejemplo a la juventud, le
han propuesto construir 40 universidades, y garantizar universidad para todos. Los jóvenes sin
acceso a la U deben conformar
un movimiento juvenil por el
acceso a educación superior, en
las provincias se deben constituir
los frentes para la construcción de
las universidades estatales. Esta
política permitirá movilizar a las
masas juveniles por sus propias
reivindicaciones y desenmascarar

la demagogia de Moreno, a la
par que se incorpora un sector de
jóvenes que se oponen al correísmo y otros jóvenes que habiendo
apoyado a Moreno se ven afectados por sus políticas.
Será una etapa de intensa
lucha ideológica, los jóvenes
revolucionarios enfrentarán por
un lado al correísmo en el gobierno de Moreno que busca reconocerse de izquierda y que tendrá a
su lado a sectores oportunistas y
revisionistas; por otro lado, a las
facciones de la derecha que han
sido derrotadas por el correísmo
y que levantan elementos anticomunistas y contra revolucionarios.
Este escenario demanda que
los militantes de la Jota fortalezcan su nivel teórico político para
desenmascarar en todo espacio
posible al gobierno de Moreno
y a los aliados que tendrá, y a la

par confrontar las conservadoras
ideas de la derecha. La JRE debe
promover una estrecha acción
con las masas que agite sus conciencias, que las movilice por sus
necesidades fundamentales, que
desmonte los efectos ideológicos
del correísmo que denuncie al
gobierno de Moreno como un gobierno de derecha, que capitalice
el descontento juvenil, pero que a
la vez entregue ideas claras sobre
la necesidad de los cambios sociales, de la participación política
de la juventud. Es fundamental
elevar con fuerza las banderas
de la revolución y el socialismo,
esclarecer en el imaginario de
las masas juveniles lo que son
e implican estos fenómenos. Se
requiere ubicar por delante a
la organización juvenil y a sus
dirigentes políticos, que a su vez
deben ser cada vez más en número y mejores en su accionar.

¿Universidad
para todos?
U

na de las demagógicas propuestas de
campaña de Lenín
Moreno, fue la de garantizar “universidad para
todos”, complementado
además con la construcción de 40 universidades
técnicas, proponiendo en un
primer momento reformar
el sistema de acceso a la
educación superior.
Por su parte Rafael
Correa y René Ramírez
sostuvieron que los cambios
en la aplicación del Examen
Ser Bachiller, instrumento
de admisión reformado por
el correísmo y aplicado en

el mes de febrero, corregirían los problemas de
acceso a la universidad, en
beneficio de la juventud.
Los resultados que
debían hacerse públicos a
finales de marzo, fueron
retrasados por el gobierno,
para que los bachilleres
los conocieran después de
desarrollada la segunda
vuelta electoral, además
cambiaron la plataforma
señalando que los estudiantes podrán optar libremente
por los cupos y las carreras
que desearan. Así manipularon la aplicación del
Examen Ser Bachiller y

evitaron el agudizamiento
de un problema que ya le ha
generado severas críticas (al
menos hasta el desarrollo
de la segunda vuelta).
Los resultados de las
postulaciones realizadas por
los 220 mil bachilleres a las
distintas universidades, se
hicieron públicos el 22 de
abril, sus derivaciones no
difieren de las aplicaciones del Examen Nacional
para la Educación Superior
(ENES), más de 140 mil
estudiantes se han quedado
sin cupos para la universidad.
En un mes Rafael Co-

rrea terminará (finalmente)
su periodo, se retirará del
ejercicio del poder en la
función ejecutiva y con el
peso de haber privado del
acceso a la universidad a
más de 650 mil bachilleres desde el año 2012. El
Licenciado Moreno por su
parte asumirá un cargo que
no le corresponde, pero tiene la obligación de cumplir
sus propuestas para resolver este, que es uno de los
principales problemas de la
juventud del Ecuador.
Los jóvenes en contra
parte tienen un solo camino
el de organizarse, es urgente

conformar los frentes
estudiantiles por el acceso a
la universidad, constituir en
cada provincia los “Movimientos de Estudiantes
Sin Cupo”, en el que las
federaciones estudiantiles
tanto de secundarios como
universitarios deben ubicarse a la cabeza de estas
acciones para denunciar las
mentiras que expusieron los
funcionarios de gobierno,
el agudizamiento de este
problema y exigir a Lenin
Moreno que cumpla sus
promesas, para así garantizar el Libre Ingreso a la U
que demanda la juventud.
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Gobierno quiere controlar
el movimiento social

Más despidos
en FAME

E

l proyecto de “Código Orgánico de Participación Ciudadana y
Control Social”, presentado para
el primer debate en la Asamblea Nacional, es un instrumento del correísmo para
someter a las organizaciones sociale bajo
el control del Gobierno, a través del aparataje institucional. Atenta a la libertad de
asociación, la autonomía, la autodeterminación, la libre expresión, y toda forma
organizativa “lícita” existente en el país.
Para el registro único de organizaciones se establecen varios requisitos,
sin ellos no le extienden la personería
jurídica, es decir, el nacimiento legal de
la organización no se da, sin embargo,
la organización social y popular nace
en los hechos, donde hay necesidades,
metas que cumplir, cosas que resolver, y
se la reconoce por su propia existencia,
por su accionar, su posición política, la
actividad que realiza, más no porque esté
registrada en un organismo estatal.
En dicho registro además se debe incluir el listado de sus dirigentes, de todos
sus miembros, los estatutos, las actividades, el patrimonio. Se intenta negar de
ésta manera la naturaleza de la organización popular, que por sí misma es independiente y autónoma, no puede estar
controlada, intervenida o inspeccionada
por el Estado.
También hay un capítulo dedicado
a las causales de disolución. Analizaremos el artículo 60, especialmente el
numeral 6, que dice textualmente: “dedicarse a actividades de política partidista,
que atenten contra la seguridad interna y
externa del Estado o que afecten a la paz
pública”. Tal como está, se deja abierta
su interpretación y seguramente como
hasta ahora, será sancionadora para quienes ejerzan su derecho a la resistencia y
estén al lado de la oposición popular. Por

el contrario, para las organizaciones que
realizan proselitismo a favor del oficialismo no es igual, no hay sancioes, no
son juzgadas, son alentadas y hasta se
les entrega recursos e infraestructura del
Estado para que levanten la campaña a
favor del Gobierno, un ejemplo es la Red
de Maestros.
El artículo 62 trata de la disolución
controvertida, establece que de oficio o
por denuncia se disolverá una organización cuando incurra en una de las causales como: Falsedad o adulteración de
la documentación presentada; desviarsede los fines y objetivos para los que
fue constituida; contravenir las disposiciones emanas de autoridad competente;
disminuir el número de miembros, etc.
Con la propuesta presentada por el
correísmo en la Asamblea se trata de violar la Constitución, así como en acuerdos
y convenios internacionales sobre derechos humanos, libre asociación y organización, con la finalidad de impedir el
desarrollo del movimiento social que
crece, se fortalece y se levanta contra la

E

corrupción, la prepotencia, el autoritarismo, el desempleo, etc.
En el artículo 182, se encuentra reglada la participación en la silla vacía,
la representación de quien desee intervenir en las sesiones de los gobiernos
autónomos descentralizados, deberá estar certificada con anterioridad, es decir,
“auspiciada por las organizaciones, y
registrada conforme a esta ley”, además
el Consejo de Participación normará los
requisitos para aprobar la admisión o no
de los representantes.
En el proyecto se expresa un alto
contenido de injerencia, vigilancia y
“control” del Estado a través de la cartera competente, no importa si la organización es pública o privada, para someterla
a sus planes.
La unidad de la organización es un
arma poderosa para defender los derechos conquistados que son el único patrimonio que poseen los pueblos para enfrentar las ambiciones del continuismo
de Moreno.

l 20 de abril fueron despedidos 35 trabajadores
de Fabricaciones Militares
Ecuatorianas (FAME), así
rinde homenaje el correísmo
a la clase trabajadora, con
más despidos y vulnerando
los derechos que históricamente los trabajadores han
conquistado con la movilización y la lucha en las calles.
Lo más reprochable es que
los enemigos de los trabajadores ahora se hacen llamar
“socialistas del siglo XXI”,
dicen discursos de izquierda
pero en la práctica siguen con
su persecución a los trabajadores.
Hace un año otros 300
trabajadores de FAME fueron despedidos, representante de los ex empleados, aseguraron que los ministerios
de Defensa y de Economía
han incumplido la resolución
23135, del 28 de noviembre
del 2001, que comprometía
la asignación de recursos en
el presupuesto para cubrir las
indemnizaciones de los ex
empleados. “Se han dado trabas y dilatorias para evadir el
pago”.
El correísmo no responde a los intereses de los trabajadores, por el contrario,
vulnera sus derechos todo
el tiempo, lo acontecido en
FAME es otra de las demostraciones del verdadero rostro del gobierno del hambre
y el desempleo.

Honor y gloria a Manuel Tenorio Guillén

E

l 5 de abril del 2017, aproximadamente a las 9 horas, en su
casa ubicada en el Barrio Cuba
de la Ciudad de Guayaquil, ha fallecido Manuel Tenorio Guillén, luego de
padecer una grave enfermedad.
Manuelito, como lo conocíamos,
fue un incansable combatiente por
el cambio social, destacado militante de la Izquierda Revolucionaria.
Militante del PCMLE, fundador del
Movimiento Popular Democrático y
de Unidad Popular, en algunas ocasiones fue candidato a una representación popular, llevando el mensaje
del cambio y de la izquierda revolucionaria.
Manuel fue trabajador de Internacional Balza, donde pronto se convirtió en un destacado dirigente sindical,
consecuente con sus compañeros, su
trabajo contribuyó a la organización
de lo que hoy es la Federación Democrática de Trabajadores del Guayas.

Dirigente de organizaciones barriales
y poblacionales, los moradores del
sector Cuba – Camal lo recuerdan en
la conducción de lo que se llamó el
“Comité Rey del Congo”, desde donde contribuyó a la legalización de sus
tierras y a su vez contribuyó a los pobladores que se iban asentando en lo
que después se conoce como el Guasmo, en Guayaquil. Posteriormente lo
vimos organizando y defendiendo a
los pequeños comerciantes y trabajadores por cuenta propia, lo que lo llevó a ser el puntal en la concreción de
la Unión de Organizaciones de Comerciantes Minoristas del Guayas,
desde allí aportó a la organización
de la Coordinadora Unitaria de Comerciantes Minoristas del Ecuador,
CUCOMITAE, de la que llegó a ser
su vicepresidente. Además lo vimos
como Secretario Ejecutivo del Frente
Popular del Guayas, como una muestra del reconocimiento a su destacada

labor por parte de otras organizaciones populares de la provincia.
Un hombre de convicciones
Nuestro camarada murió puesto
las botas de combate, firme en sus
convicciones y activo pese a su grave
enfermedad.
Manuelito, el de las tareas diarias
y acciones permanentes, ya no estará con nosotros en las actividades y
prácticas del día a día, en la lucha revolucionaria que proclamó, reclamó
y exigió y por las cuales combatió
hasta el final de su vida, inclusive en
los momentos más difíciles que debe
enfrentar el ser humano.
Se fue forjando y consolidando en
la lucha diaria, abrazó las ideas revolucionarias y cada día buscó ser un
mejor comunista, su estudio y práctica revolucionarias lo hacía enfrentar
y vencer las dificultades propias de su
actividad.
Demostró que a las vicisitudes se

las enfrenta con la ideología y militando en el Partido, no renunció a su
condición de comunista y fue, hasta
que pudo, a la reunión de la célula,
a rendir y a exigir cuentas, a decir lo
que se debe hacer para que la revolución avance.
Un ejemplo a seguir
Manuel, tú eres un ejemplo vivo
del luchador consecuente. No se quejó, pero sí expresó el dolor de no seguir activando como lo hizo siempre;
y combatió como pudo, siempre junto
al PCMLE. Su mensaje quedó en la
última Conferencia Provincial, en el
2016, en la que de forma clara ratificó que la Revolución Proletaria es un
compromiso de las actuales y futuras
generaciones, a las que invitó a combatir y a las que recordó que “los viejos nos las supimos jugar para que el
futuro socialista no sea lejano”.
Manuel Tenorio, en el alma del
pueblo vivirás para siempre
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Francia: Abstención en la
segunda vuelta electoral
Reproducimos a continuación el pronunciamiento de nuestros camaradas
del Partico Comunista de los Obreros
de Fracia ante los resultados de las presidenciales del pasado 23 de abril.

L

a larga campaña para la primera vuelta de las presidenciales culminó con la clasificación de E. Macron y de M. le Pen.
Pese a la fuerte presión para ir a votar, la abstención es del 20%. En esa
cifra están aquellos y aquellas que
tuvieron que expresar su rechazo al
sistema. Es la posición que nosotros
hemos defendido y puesto en práctica.
La brecha entre los cuatro primeros candidatos es reducida, obtienen
entre 19,5% y 24% de los votos. Esta
muestra la estrechez de la base electoral de los dos candidatos que quedaron en competencia.
El rechazo masivo a los representantes de los dos partidos que han gobernado desde hace más de 40 años,
Fillon por la derecha y Hamon por el
Partido Socialista(PS), es uno de los
aspectos marcados de estos resultados. La bofetada y particularmente
severa para el PS, que ya explotó.
El favorito de los medios, beneficiario de los deseos de la oligarquía, E. Macron, llega a la cabeza de
la primera vuelta, delante de M. Le
Pen, que alcanzó el porcentaje electoral más alto de la extrema derecha.
Un numero importante de electores quizo traducir a través del voto a
favor del candidato de Francia Insumisa, JL Mélenchon, su oposición a
la política neoliberal y al PS.
Ese potencial de resistencia,

como el que se expresó a través del
voto a favor de P. Poutou o de N.
Artaud, como el que se expresó por
algunos en el voto “blanco” o en la
abstención, debe reflejarse en las luchas sociales que no cesan. Ya que
la lucha de clases, a nivel nacional
e internacional, no se doblega y no
pude ser reducida al calendario y a
las citas electorales.
La segunda vuelta se anuncia
como una repetición del llamado en
el 2002 a votar por Chirac para hacer
frente a Le Pen: hoy en día, “es todos
detrás de Macron”
La extrema derecha es una carta de la oligarquía: la carta de la
división del movimiento obrero y
popular, del racismo, del neoliberalismo camuflado bajo un discurso de
demagogia social y nacionalista, de
la política de guerra. Macron, es el
candidato de la oligarquía, partidario del neoliberalismo, de la uberisation de la sociedad, de la defensa
europea, de la OTAN… no es una
alternativa a la extrema derecha.

Es por ello que rechazamos someternos al llamado de ponernos en
la camioneta del candidato Macron
y llamamos a la abstención en la segunda vuelta de las presidenciales.
Estas elecciones presidenciales,
basadas sobre una personalización a
ultranza del combate político, van a
desembocar sobre la designación de
quien se encargará de los intereses
del imperialismo francés.
La urgencia, es organizarse y luchar, de hacerle frente, por defender
los intereses obreros y populares,
por luchar contra la política neoliberal, contra el estado policiaco y la
política de guerra que Macron va a
expandir. Por desarrollar la solidaridad con los pueblos que luchan por
su emancipación nacional y social.
Esto es lo que nuestro Partido va
a aplicar en adelante, este primero de
mayo, a través de su voz de orden:
Contra la reacción y la guerra,
por una ruptura revolucionaria!
Partido Comunista
de los Obreros de Francia

Gobierno de Turquía pierde fuerza

E

l gobierno turco esperaba convertir al referéndum en un
plebiscito a su favor pero no
obtuvo los votos ansiados, según los
resultados difundidos, perdiendo en
las tres mayores ciudades del país:
Estambul, Ankara y Esmirna.
El gobierno tampoco pudo imponerse en los territorios kurdos a pesar de que sólo había propaganda del
oficialismo y que provocó que sus
pobladores desarrollaran en la clandestinidad su campaña de oposición
al referéndum.
Los partidarios de Erdogan, con
el “triunfo” en el referéndum, buscaban la ampliación de poderes del
presidente; cuando entren en vigor
sus puntos principales, después de las

próximas elecciones de 2019, tendrá
todo el poder ejecutivo en sus manos,
con la posibilidad de gobernar por decreto a más de dominar las funciones
judicial y legislativa.
En medio de un proceso electoral cargado de acciones fraudulentas y de represión a las libertades,
Erdogan pretenderá afianzarse en el
poder, mientras que las fuerzas de
oposición han reafirmado posiciones
progresistas y exigen la anulación del
referéndum al considerar que la votación estuvo empañada por irregularidades por parte del Alto Consejo
Electoral (YSK) por haber cambiado
las reglas de juego en medio del proceso electoral, por llevar la campaña
en condiciones inequitativas, por la

decisión de considerar a última hora
como válidos los votos que no llevaban el sello oficial de las autoridades
electorales y ratificar “un voto sin legitimidad”. Incluso la Unión Europea
ha puesto en entredicho esos resultados por lo que ha exhortado a que el
gobierno de Turquía proceda a una
“investigación transparente sobre las
presuntas irregularidades”.
“Cualquier parecido es pura casualidad”, pero al igual que sucedió
con las elecciones en nuestro país, ese
proceso ha contado con el beneplácito
del presidente de los EEUU, lo que no
será suficiente para erradicar el velo
de duda arraigado en la mayoría de la
población que incluye al otro 50 por
ciento del electorado.

Israel:
Palestinos en huelga
de hambre
Líderes palestinos denunciaron la negativa de Israel a negociar con los presos en huelga
de hambre en cárceles israelíes,
advirtiendo de una “nueva intifada” o levantamiento si alguno
de ellos muere. Unos 1.500 prisioneros por operaciones de resistencia contra la ocupación se
han unido a la protesta, según el
jefe de asuntos de los detenidos
de la Autoridad Palestina. Los
detenidos demandan desde una
mejor atención médica, la revocación de las detenciones sin
juicio y el aislamiento, hasta el
acceso a teléfonos.

Colombia:
Líder indígena
asesinado
Pese a contar con medidas de
seguridad de la Unidad Nacional
de Protección, el gobernador indígena Gerson Acosta Salazar
fue asesinado en su residencia,
en la zona rural de Timbío, al
sur del Departamento del Cauca.
Acosta se desempeñaba como
gobernador del Cabildo Kite
Kiwe, según información de la
Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, (Acin).
La Guardia Indígena activó operativos para dar con el paradero de los responsables y evitar
crímenes contra líderes sociales
y defensores de derechos humanos.

España:
FMI contra
trabajadores
La directora gerente del
Fondo Monetario Internacional
(FMI), Christine Lagarde, vuelve a pedir a España “más reformas” o una nueva reforma laboral que endurezca aún más las
condiciones para la clase trabajadora. Lagarde ha expresado su
respaldo, una vez más, a la política neoliberal del Gobierno de
Mariano Rajoy y pidió nuevos
recortes y reformas sobre todo
en el ámbito laboral. La directora del FMI “criticó” que haya
“trabajadores temporales muy
expuestos y contratos fijos más
protegidos”, porque “no conduce
a resolver la situación del desempleo en España”.
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Manifiesto del 1 de Mayo

Unidad de los trabajadores y los pueblos
para luchar por sus reivindicaciones y derechos

A

nivel mundial, el 1
de mayo es la fecha
en la que los trabajadores y pueblos exponen
al mundo el descontento que
sienten por las difíciles condiciones de vida a las que
les somete el sistema capitalista en el que vivimos; es
la ocasión en la que reivindican el papel trascendente
que juegan en el desarrollo
y progreso de la sociedad
y su voluntad de continuar
la lucha por transformarla;
por supuesto, es un día en el
que expresan su homenaje
a los mártires de Chicago
que entregaron su vida para
que se cumpla el derecho
a “ocho horas de trabajo,
ocho de reposo y ocho para
la recreación”.
En nuestro país, la jornada del 1 de Mayo mantiene ese sentimiento: los trabajadores coparán las calles
para manifestar su descontento con un régimen que
durante todos estos años ha
adoptado medidas que han
significado la conculcación
de algunos derechos –como
los de organización y reclamo- y la afectación de las
condiciones de trabajo y de
vida. Estamos a puertas de
la toma de posesión de un
nuevo presidente, surgido
de un proceso fraudulento.
El Ecuador tendrá un nuevo
presidente pero no un nuevo gobierno, porque Lenín
Moreno es la continuación
del nefasto correísmo.
Aún no toma posesión
del mando presidencial y
Moreno y su círculo ya dan
señales de que no cumplirán con sus demagógicas
ofertas electorales y, es
más, que adoptarán nuevas medidas antipopulares.

El gobierno representa los intereses de la burguesía y el imperialismo y,
por lo tanto, continuará afirmando el sistema de dominación capitalista
y la dependencia hacia el capital extranjero. Por eso nuestro llamado a
enfrentarlo y combatirlo.
Ahora dicen que el bono de
150 dólares será solo para
unos pocos, que se debería
mantener el IVA del 14% y
no retornarlo al 12%, que
harán todos los esfuerzos
par cumplir sus ofertas,
pero que no aseguran que
lo lograrán. Desde un inicio
sabían que no cumplirían
sus ofrecimientos demagógicos porque los hicieron
solamente para conseguir
el voto de los sectores más
empobrecidos a través del
engaño; y, porque el país
vive una situación económica crítica por responsabilidad del mismo correísmo.
Los sectores populares
no confían en quienes manipularon sus votos y les
mintieron descaradamente
para llegar a la presidencia,
por ello, así como lucharon

En circulación los
documentos centrales de la
Conferencia Internacional
de Partidos y Organizacione
Marxista-Leninistas:
-Proclama Comunista a los
Trabajadores y Pueblos
-Plataforma Comunista
-Normas de Organización

en las calles en contra de la
política antipopular aplicada por Rafael Correa, ahora
deben persistir en la lucha
en contra del continuista Moreno. Hay muchos
problemas y necesidades
del pueblo que no han sido
atendidas durante estos
años, hay ofertas electorales que la gente espera que
sean cumplidas, y la única
vía para conquistarlas es
con la lucha.
¡Unidad de los trabajadores y el pueblo para luchar
es la consigna! La unidad
otorga fortaleza al pueblo,
por ello los patronos y sus
gobiernos siempre han hecho esfuerzos para impedirla, para mantener separados
a quienes más necesitan de
ésta. Con la experiencia
unitaria de las jornadas de
protesta desarrolladas en
los años anteriores, ahora
debemos mantenerla para
continuar la lucha y, en este
camino, también a quienes
intenten dividir a los trabajadores. Es indispensable
fortalecer el Colectivo de
Dirección Unitaria que cobija a varias organizaciones
de trabajadores, indígenas,
campesinos, jóvenes, etc.,
fortificar al Frente Unitario
de Trabajadores y otras instancias de unidad existentes

en el movimiento popular.
Vamos a enfrentar a un
gobierno que ante la mayoría de ecuatorianos carece de legitimidad, que no
cuenta con el apoyo de poco
más de la mitad de la población, que deberá ejercer su
administración en medio de
una aguda crisis económica, todo lo cual le convierte
en un gobierno afectado por
muchos problemas, debilitado. Un gobierno que representa los intereses de la
burguesía y el imperialismo
y, por lo tanto, continuará afirmando el sistema de
dominación capitalista y la
dependencia hacia el capital extranjero. Por eso nuestro llamado a enfrentarlo y
combatirlo.
En el contexto internacional, este 1 de mayo se
desarrolla en un momento
en el que se agudizan las
contradicciones interimperialistas, expresadas en la
disputa por mantener o alcanzar zonas de influencias,
que se desenvuelven por la
vía de la guerra, como ocurre ahora, particularmente
en Medio Oriente. Llamamos a los trabajadores y el
pueblo a expresar el repudio
a la política guerrerista de
las potencias imperialistas,
a levantar la solidaridad

con los pueblos víctimas de
esta política. Condenamos
también la política racista, xenófoba del gobierno
estadounidense de Donal
Trump que afecta a millones de migrantes, entre los
que están miles de nuestros
compatriotas. Levantamos
nuestra solidaridad con todos los pueblos que luchan
por mejores días, por alcanzar la libertad, la emancipación social.
Este año se conmemora
el centenario de la Revolución Socialista de Octubre (1917), cuando por vez
primera en la historia la
clase obrera llegó al poder
e inició la construcción del
socialismo. Esta inicial experiencia del poder de los
trabajadores fue victoriosa,
pues, fue liberándolos de la
explotación de los capitalistas, creó un país que aseguró trabajo, educación, salud,
vivienda, alimentación para
todos, hasta que elementos
por capitalistas pusieron fin
a este sueño y –en un proceso- lograron reinstaurar
el capitalismo en la otrora
Patria de los Trabajadores
hasta convertir a la actual
Rusia en un país capitalista afectado por la crisis,
dirigido por una burguesía monopolista. Este 1 de
Mayo levantamos la victoriosa revolución de Octubre
dirigida por Lenin y Stalin
como expresión concreta de
la superioridad del socialismos sobre el decadente capitalismo. Con ese ejemplo,
los trabajadores del mundo
debemos marchan unidos
para acabar con la explotación e instaurar la sociedad
del futuro, el socialismo y
el comunismo.
¡Viva la unidad de los trabajadores y el pueblo!
¡Viva el internacionalismo proletario!
Por el triunfo de la revolución y el socialismo
Buró Político
del Comité Central
Partido Comunista
Marxista Leninista del
Ecuador
Abril de 2017

