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“Los comunistas consideran indigno
ocultar sus ideas y propósitos.
Proclaman abiertamente que sus
objetivos sólo pueden ser alcanzados
derrocando por la violencia todo
el orden social existente. Que las
clases dominantes tiemblen ante
una Revolución Comunista. Los
proletarios no tienen nada que perder
en ella más que sus cadenas. Tienen,
en cambio, un mundo que ganar.”
Carlos Marx - Federico Engels

¡Correa Huye!
...es responsable
directo de la corrupción
escandalosa existente
en el país, que tiene
como autor directo en
el caso Odebrecht ni
más ni menos que a su
principal colaborador y a
quien quiso dejarlo como
presidente.

¡prisión por
corrupto!
Moreno trata de poner una marca
personal a la política diseñada por el
correísmo, este último no acepta ni
un ápice de disenso, y acusa incluso
de traidor a quien trate de matizar el
proyecto.

El gatopardismo de
Moreno
Lea: Pág. 3

La lucha contra la violencia machista
es una bandera del movimiento de
mujeres, que puede ser cooptado por
los sectores dominantes, para quitar
su esencia cuestionadora al sistema.

Luchar por la vida
es luchar contra el
sistema
Lea: Pág. 4

Engels, jefe del
proletariado
y maestro de
la táctica proletaria
Lea: Pág. 8
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No se fue, ¡huyó!

L

Huye
porque él es
responsable directo
de la corrupción
escandalosa
existente en el país,
que tiene como
autor directo en el
caso Odebrecht
ni más ni menos
que a su principal
colaborador y a
quien quiso dejarlo
como presidente.

a última imagen que deja Rafael Correa en el
país es la de una persona que necesita un gran
despliegue militar y policial que lo resguarde
para poder movilizarse. El fin de semana previo a su
viaje a Europa, el sector de su residencia estuvo fuertemente resguardado y el día mismo de su partida el
aeropuerto fue tomado por efectivos policiales y militares. No queda duda que al ex presidente el miedo
le persigue.
Su permanencia en el Ecuador no es segura –lo
sabe-, no porque sea blanco de posibles atentados o
ataques de esa índole, sino del vapuleo cuando aparezca en público, como ya ha ocurrido en estos días.
No se fue, ¡huyó! Huyó para separar su imagen de
la realidad en la que vive el país como resultado de su
desastrosa gestión presidencial que, ahora, ha forzado al nuevo gobierno reconocer que las cosas están
mal, que no hay tal paraíso que Correa dijo existir.
Por eso se va peleado de Lenín Moreno, al que le ha
calificado de desleal y mediocre, e inclusive amenazándole de convertirse en su opositor y de abandonar
Alianza País.
Se va porque él es responsable directo de la corrupción escandalosa existente en el país, que tiene
como autor directo en el caso Odebrecht ni más ni
menos que a su principal colaborador y a quien quiso
dejarlo como presidente. Por eso fue correcto el pedido de Unidad Popular de impedir su salida del país.
Se va también porque prefiere construir la idea
del ausente necesario para resolver los problemas del
país, como el viejo dictador Velasco Ibarra cada vez
que abandonaba el Ecuador después de sumir al país
en la crisis por efecto de sus desastrosas presidencias.
Huye ahora con la idea en mente de regresar como
el redentor porque es consciente que dejó un país en
crisis y que el gobierno de Moreno fracasará.

Transparencia en las cifras

L

o constante durante el gobierno de
Rafael Correa fue presentar las cifras
económicas del país de tal manera
que “demuestren” un país en permanente
desarrollo y a veces -cuando la realidad era
inocultable- con problemas circunstancales,
pero pasajeros. Y la verdad es que muchos
ecuatorianos creyeron, y aún creen, que el
correísmo tuvo la capacidad de provocar un
verdadero despegue económico del Ecuador.
Ahora, como la situación es practicamente insostenible, algunas de esas cifras ha debido ser “transparentadas” por el Gobierno,
aunque no de manera total. Las denuncias
de las organizaciones sociales, populares,
partidos de izquierda ganan razón porque
exigieron a Correa hiciera públicos los datos
reales de la economía del país.
Es necesario que se sinceren las cifras de
todas las instituciones relacionadas con el
manejo económico: ministerios, Banco Central, IESS, etc, porque los ecuatorianos tienen el derecho de saber cuál es la verdadera
situaicón en la que se encuentra la economía
del país. En estos días el gobierno ha debido

reconocer cifras que antes eran ocultadas,
como la deuda con el IESS, la deuda con los
maestros jubilados, el déficit presupuestario;
en otros casos quieren ocultar su mala administración para no afectar a la reputación de
“la década ganada”.
¿Cuál es el verdadero déficit presupuestario, ¿A cuánto asciende el monto real de
la deuda externa, así como la deuda interna? ¿Qué ocurre con la reserva monetaria?,
¿Cuál es el verdadero déficit del IESS?,
¿Cómo se han invertido los recursos establecidos en el presupuesto general del Estado?
son algunas de las interrogantes que el gobierno de Moreno debe responder.
Tiene la obligación de transparentar todas las cifras aunque eso signifique reconocer el fracaso de la política económica de “la
revolución ciudadana” los últimos 10 años,
cosa que para muchos no es novedad, sin
embargo es indispensable que así lo haga el
gobierno.
Esta debería ser una de las exigencias
que las organizaciones populares deberían
plantear en el diálogo conovado por Moreno.

Deuda interna tabla
de salvación del
gobierno

D

esde que el expresidente Correa decidió jugar con las cifras de la
deuda, hacia el exterior
solo aparece el valor
de 27 mil 871 millones
de dólares como deuda pública ecuatoriana, que principalmente
contempla la deuda externa, ocultando la mayor parte de la deuda
interna en el concepto
de deuda consolidada,
cuyo saldo es diferente de la deuda agregada. Un tecnicismo que
confunde.
Los valores que no
aparecen son los que el
gobierno ha recibido de
diversas instituciones
públicas y privadas del
país.
Es importante conocer que la deuda interna
del Estado ecuatoriano
asciende a 14 mil 997
millones de dólares al
31 de mayo de 2017,
según los registros del
Ministerio de Finanzas. Son el acumulado de las acreencias
que el gobierno tiene
con entidades como
el Banco del Estado,
IESS y principalmente
la emisión de bonos del
Estado, este último representa la mayor parte
con 14 mil 241 millones de dólares. Directamente el Estado debe
al IESS 762 millones.
Como se conoce, es
el IESS o BIESS quienes han comprado los
bonos y ocasionalmente el Banco del Pacífico
que tiene administración gubernamental.
Es importante señalar
que 6 mil 633 millones

Gobierno oculta
deuda interna, pero
es el segmento más
alto de la deuda
pública. Además la
contrata a intereses
bajos.

de dólares en bonos
fueron colocados entre
enero y mayo del presente año. Y aún así,
como lo expusimos
en este semanario, los
funcionarios estatales
tuvieron que aceptar en
Londres -los primeros
días de mayo- que el
déficit presupuestario
estaba por los ocho mil
millones de dólares. Es
decir que las voces que
sostuvieron que el déficit bordeaba los 15 mil
millones tenían razón.
Igualmente preocupante es el precio de la
deuda, por la desventaja para las entidades
nacionales. Correa sostuvo que el promedio
de los intereses que se
paga es bajo, inferior
al 5% y, en efecto, si
bien la deuda con China es a intereses altos,
superiores al 7% anual
y los bonos en el mercado
internacional
incluso superiores al
10%, lo cierto es que el
promedio cae gracias
a que los intereses que
se paga casa adentro
tienen una media del
3.67%.
A todas luces para
el gobierno es más conveniente endeudarse
internamente.
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El gatopardismo de Moreno
L
os conflictos internos de Alianza PAIS ratifican que ese movimiento es la suma de grupos,
unidos por un proyecto populista que
apunta a fortalecer las estructuras
capitalistas de dominación y explotación.
Los problemas internos se han agudizado y se ventilan públicamente. La
salida de Correa de la presidencia, el
nombramiento de las autoridades de
la Asamblea, la selección de los ministros y gobernadores, los hechos de
corrupción y los llamados de diálogo
son algunos de los sucesos que han generado fricciones.
Moreno trata de poner una marca
personal a la política diseñada por el
correísmo, este último no acepta ni un
ápice de disenso, y acusa incluso de
traidor a quien trate de matizar el proyecto. Muchos analistas han dicho que
“Correa no entiende lo que le sucede.
No entiende que la sobrevivencia política de Moreno depende precisamente
del grado de distanciamiento que logre con la década en la cual él hostigó
al país”.
El ex presidente intenta influir en
la política nacional y en el rumbo del
actual Gobierno, sus intervenciones en
redes sociales, en El Telégrafo, Ecuador TV y Telesur tratan de dar aliento
a los sectores ligados a él al interior
de AP. Las declaraciones de Marcela
Aguiñaga, sobre las conversaciones
del mandatario con los Bucaram dibuja el tira y afloja al interior de los verde
flex. “Yo no puedo ser parte de un Gobierno que estaría cogobernando con
el bucaramato, la historia más rancia,
politiquera y más nefasta que hemos
vivido los ecuatorianos”, dijo.
Pese a los conflictos internos Moreno ha logrado incrementar su popu-

laridad, han sido un poco más de 30
días en que su liderazgo y credibilidad
han crecido. Es indudable que algunas
medidas tomadas en lo económico; el
tema Odebrecht, el apoyo solapado al
juicio político contra Polit, la toma de
posiciones en empresas estratégicas
como EP Petroecuador, TAME Y Flopec, el anuncio del diálogo nacional,
la audiencia y los compromisos asumidos con la Conaie han potenciado
esta imagen.
La oposición burguesa fragmentada no tiene una agenda definida, las
conversaciones con Nebot y Rodas así
como con algunos ex candidatos presidenciales (Bucaram, Viteri, Moncayo)
han neutralizado la acción cuestionadora de estos sectores; por su parte
Creo y Lasso no definen una acción
frente a Moreno, su dubitación es evidente dejando un vacío asumido por
personalidades sin mucha presencia
política nacional que se van convirtiendo en figuras fiscalizadoras del anterior gobierno, ayudando de manera
indirecta a afirmar la imagen de Moreno como un gobierno distinto, pese
a que carga el lastre de Glas. Los conflictos políticos aún se desarrollan en

la arena legislativa y en los medios de
comunicación, un gran sector popular
mira con expectativas al Gobierno,
aunque mucho de sus ofrecimientos
como la entrega de recursos a los jubilados no se cumpla todavía.
Por el momento la táctica de gatorpardismo -es decir, aquella construcción política que aparece como
cambio radical pero que en la práctica
sólo altera la parte superficial de las
estructuras de poder, conservando intencionadamente el elemento esencial
de éstas- trazada por el grupo cercano
a Moreno está dando resultados. Afirma su posición interna y externa; neutraliza posibles puntos de conflicto. La
imagen de un gobierno “distinto” es
una construcción política, no corresponde a la realidad de su estructura
de clase, es más, la injerencia de los
grupos monopólicos viejos y nuevos
es evidente, con el pasar de los días y
la agudización de la crisis económica
se verá obligado a tomar medidas, por
lo cual, el movimiento popular deberá
aprovechar esta coyuntura para afirmar posiciones y fortalecer estructuras y liderazgos para disponer sus
fuerzas a nuevas batallas.

Byron Lucio,
comunista
ejemplar

E

l 6 de julio falleció nuestro
camarada Byron Lucio, joven militante que se incorporó
a las filas de la revolución siendo estudiante del colegio Mejía.
Allí se vinculó a la Juventud
Revolucionaria del Ecuador y,
luego, ingresó a nuestro Partido.
Sus compañeros siempre
vieron en él al lider, por ello fue
presidente del consejo estudiantil en su colegio, dirigente de la
FESE, del Frente Revolucionario de Izquierda del Mejía y en
la Universidad Central dirigente en la Facultad de Administración, del FRIU, de la FEUE
nacional y contribuyó decididamente a la construcción del
frente Transfromación Universitaria.
Byron fue un comunista
muy activo, alegre, audaz. Los
estudiantes del Mejía lo recuerdan dirigiendo la lucha de los
estudiantes secundarios por la
consecusión del carné estudiantil en el año 2006, y por ello
muchos lo acompañaron el día
de su entierro, al igual que decenas de estudiantes, profesores, empleados universitarios.
Los versos que los comunistas cantamos al entonar la
“Canción al Partido” describen
perfectamente lo que fue nuestro camarada: puro, sencillo y
optimista.
Su imagen permanecerá
entre nosotros y en el pueblo
como el hombre que hizo honor
al juramento de entregar sus
mejores esfuerzos por la causa
de la revolución ecuatoriana.

Conaie arranca compromisos de Moreno

E

l 4 de julio se realizó en el
Palacio de Gobierno una
reunión entre el presidente
Moreno y representantes de la Conaie, Ecuarunari y otras organizaciones indígenas. Moreno firmó el
indulto para Tomás Jimpikit, presidente de la Asociación Bomboiza,
sentenciado por protestar en 2015;
entregó en comodato por 100 años
dos locales de la Conaie que el gobierno del ex presidente Correa intentó quitarles y al que opusieron
su derecho a la resistencia. Esta
actitud responde a la presión del
movimiento indígena y popular
que obligó a modificar las decisiones del correísmo, prometiendo
inclusive restablecer la educación
comunitaria intercultural bilingüe,
la Universidad Comunitaria de los
pueblos y nacionalidades, etc.

La reunión fue una expresión
del reconocimiento forzado que el
presidente Moreno hace a un movimiento que históricamente fue y
es uno de los protagonistas de la
lucha para el desarrollo y progreso
del país, reconocimiento que fue
negado por Correa, que por el contrario intentó dividirlo y destruirlo,
al ingual que intentó hacerlo con
otras organizaciones populares.
La decisión causó diversas respuestas al interior de Alianza Pais,
mereciendo inclusive el pronunciamiento de Correa que calificó
al acercamiento de desaire para
su Gobierno, traición y deslealtad. Sin embargo, Moreno sigue
buscando marcar diferencia con el
correísmo, además, quiere ganar
adhesión de los sectores que fueron ubicados como blanco o como

enemigos de AP, por ejemplo la
Conaie, la Une, etc.
A Moreno “para gobernar” no
le queda otra opción que hacer
compromisos con la intensión de
neutralizar a los sectores considerados como oposición, el propósito es evitar su cuestionamiento y
también su movilización.
Los logros alcanzados no pueden hacer que el movimiento indígena pierdan de vista los elementos
centrales de sus exigencias: poner
fin a la política extractivista, la no
explotación del Yasuní, la lucha
por el agua, la tierra, son elementos que afectan principalmente a
las comunidades indígenas y campesinas y por los cuales cientos de
hombres y mujeres que lucharon
en su defensa fueron criminalizados y judicializados.
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Luchar por la vida es
luchar contra el sistema

L

a muerte de mujeres
por el hecho de ser
mujeres es un fenómenos que se da en nuestras
sociedades desde hace decenas de años. Desde comienzos del siglo XIX se conoció
este fenómeno inicialmente
bajo el término inglés femicide, Diana Russell lo utilizó en 1976 ante el Tribunal
Internacional de los Crímenes contra la Mujer. En latinoamérica se inicia a identificar estos hechos a partir
de la segunda mitad de la
década de 1990, en el marco de las revelaciones sobre
impunidad en los asesinatos
de mujeres de Ciudad Juárez
en México.
En 2014, la Asamblea
Nacional del Ecuador estableció el tipo penal denominado Feminicidio en el
artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal, que
señala: “Artículo 141.- Feminicidio. La persona que
como resultado de relaciones de poder manifestadas
en cualquier tipo de violencia de muerte a una mujer
por el hecho de serlo o por
su condición de género, será
sancionada con pena privativa de libertad de veintidós
a veintiséis años.”
El fin de establecer este
delito, a diferencia del homicidio, es político, pues reconoce y visibiliza la discriminación, la desigualdad y
la violencia sistemática con-

La lucha contra la
violencia machista
es una bandera
del movimiento de
mujeres, que puede
ser cooptado por los
sectores dominantes,
para quitar su esencia
cuestionadora al
sistema.
tra la mujer que, en su forma
más extrema, culmina en la
muerte.
Según la definición de
Russell, el “femicidio” se
aplica a todas las formas de
asesinato sexista, es decir,
“los asesinatos realizados
por varones motivados por
un sentido de tener derecho
a ello o superioridad sobre
las mujeres, por placer o deseos sádicos hacia ellas, o
por la suposición de propiedad sobre las mujeres”.
El estudio pionero sobre femicidio en el Ecuador se realizó por iniciativa
del Municipio de Quito, en
2007, con el título “Femicidio o el riesgo mortal de
ser mujer”. “En el período
estudiado, del año 2000
al 2006, se ha registrado
1831 muertes violentas de
las mujeres, los homicidios
corresponden al 11,14% del
total. Al realizar un análisis
de las circunstancias de las
mujeres y las relaciones en-

tre la víctima y el homicida,
se evidencia que del total de
homicidios, 82 fueron femicidios, lo que corresponde al
41% de las muertes violentas de mujeres, es decir, que
la violencia extrema de género es la causa de la mitad
de estas muertes”.
La fundación Surkuna
y la plataforma Vivas Nos
Queremos señalan que de
enero a junio del 2017 en
Ecuador se registran 67
muertes violentas de mujeres. Además, la Comisión
Ecuménica de los Derechos
Humanos aseguró que entre

enero y noviembre del 2016
existieron 80 femicidios en
16 provincias.
El incremento de las cifras se da por el creciente
accionar de violencia contra
las mujeres aupado por un
Estado capitalista que poco
o nada ha hecho para impedir esto. Según estudios
realizado por la propia Prefectura de Pichincha señalan que un 69% de mujeres
que viven en la provincia
han sido víctimas de violencia alguna vez a lo largo de
su vida. Un 48% ha sufrido violencia psicológica, el

Reconocen sobreprecio en Refinería del Pacífico

E

l miércoles 5 de junio se conoció que
el costo de la Refinería del Pacífico tendría
un ajuste de entre el 34%
y el 47%, con el objetivo
de hacer que resulte más
atractivo para que inversionistas privados puedan
participar en el financiamiento de la obra.
El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez,
explicó en rueda de prensa que el precio del que se
había hablado de $ 15.000
millones para una refinería
de 300.000 barriles diarios
de procesamiento podría

ajustarse a entre $ 8.000 o
$ 10.000 millones. El funcionario explicó que, según
los estudios a nivel mundial, refinerías con iguales
características en Arabia
Saudita o en China llegan
a costar menos, por lo que
calcula que se podría bajar
el presupuesto para el proyecto a $ 8.000 millones o
$ 10.000 millones.
Estas declaraciones sorprendieron a muchos, pues,
de confirmarse significaría
que se ha dado un sobreprecio en esta obra, un de
las tantas investigadas por
el caso Odebrecht. Al res-

pecto el Ministro dijo que
lo que se hará en este momento es establecer el mínimo requerido necesario
por parte de las empresas
y evadió de esta manera la
pregunta realizada por los
periodistas.
El mecanismo de pago
planteado por el Gobierno
sería a través de una tarifa
por barril procesado. Adicionalmente están abiertos
a analizar otras opciones
de realización del proyecto: por etapas.
La Refinería del Pacífico nació en el 2008 como
idea orientada a modifi-

car el mercado regional
de combustibles y reducir
la dependencia energética hacia los refinadores
de EE.UU, luego de nueve
años, en que lo único que
se avanzó son los contratos
de Odebrecht para aplanar
el terreno y construir el
Acueducto la Esperanza,
nada de la idea “soberana”
ha quedado, y para poder
avanzar hoy el gobierno de
Moreno apunta a la inversión privada, como forma
solapada de privatizar el
proyecto emblemático de
la “Revolución Ciudadana”.

29% violencia física, el 14%
sexual y el 6% administrativa.
La lucha contra la violencia machista es una bandera
del movimiento de mujeres,
que puede ser cooptado por
los sectores dominantes,
para quitar su esencia cuestionadora al sistema. La lucha contra la violencia no
puede dejar de ser un combate contra la desigualdad y
la explotación, pues una sociedad sin violencia contra
las mujeres es una sociedad
sin desigualdad ni discriminación.

Trabajadores municipales
se movilizan en Machala

L

os trabajadores municipales y
jubilados del municipio de Machala se movilizaron el 6 de julio
por las calles del palacio municipal,
en exigencia del pago de 3 millones
de dólares que les adeudan desde el
2014 de un conflicto colectivo.
Los 180 trabajadores no han
tenido una respuesta favorable por
parte del alcalde social cristiano
Carlos Falquez, so pretexto que la
municipalidad no cuenta con los recursos necesarios para cancelar la
deuda. Esta es una clara manifestación del concepto que prima en los
funcionarios de derecha, para ellos
los derechos de los trabajadores son
la última prioridad dentro de su mal
llamado modelo exitoso.
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Los soviets en la
Revolución Rusa de 1917

“T

odo el poder a
los soviets” es
la frase que pronunció V.I. Lenin, como voz
de mando para que los trabajadores rusos enfilen sus
combates finales y definitivos para la conquista del poder en octubre de 1917.
¿Y qué fueron los soviets?
En la lucha de los trabajadores y campesinos para poner fin a la concentración del
poder en manos del Zar Nicolás II con su familia que tenían en propiedad las tierras
y enormes riquezas dejando a
millones de hombres y mujeres rusos en la miseria.
Entonces las clases trabajadores adoptaron formas
organizativas como los Comités de huelga creados por
los trabajadores ferroviarios,
por ejemplo, que en un principio sólo se empeñaban en
dirigir el movimiento huel-

guístico exigiendo mejoras
en los ingresos o condiciones
de trabajo. “Fueron hechura
de la creatividad de las masas y las circunstancias de la
lucha”. Los trabajadores se
convocaban a discutir su situación, se reunían en asambleas que luego se denominaron soviets. Luego los
acontecimientos de la época
obligaron a asumir nuevos
objetivos referentes a la democracia, la libertad, contra
la autocracia.
A los soviets se integraron miles y miles de obreros
y los soviets se integraron
entre si, como fueron los casos de los Soviets de Petrogrado, Moscú o San Petersburgo.
¿Por qué surgieron los soviets?
El primero surgió en Ivánovo–Vosnesensk, el centro
textil más importante. A raíz

de la revolución de 1905 la
necesidad de organización
condujo a su surgimiento
para enfrentar las difíciles
condiciones de vida de la
época. En un principio no
tuvieron incidencia de ningún partido político. Los
trabajadores se organizaban
en asambleas en las fábricas.
Luego se organizaron también los campesinos para reclamar el derecho a trabajar
la tierra. Incluso los soldados, sintiéndose trabajadores
mal pagados, organizaron
sus propios soviets.
El soviet de Petersburgo tenía como objetivo
concentrar la dirección del
movimiento de huelgas. Estuvo constituido por 562
diputados obreros que representaban a unos 250 mil
trabajadores de talleres, fábricas, sindicatos. Una de
sus primeras resoluciones

El siguiente es un extracto del artículo
“La experiencia de los soviets”,
publicado en la revista Unidad y
Lucha No. 34, órgano de la CIPOML.

ejemplifica la condición de
revolucionario de este soviet: “tomar medidas para el
abastecimiento de los trabajadores de la capital; entrega
de los edificios públicos para
la realización de asambleas;
abolición de la concesión de
locales y subvenciones a la
policía, gendarmes y otras
agencias represivas; entrega de dinero de las finanzas
municipales al Soviet para el
armamento del proletariado
de Petersburgo en lucha por
la libertad del pueblo.”.
Dinámica, democracia
interna y poder de las masas
La riqueza de los soviets
radica en su carácter clasista,
su vocación de poder y en que
no se quedaron en las demandas de salario y fueron por
más: por el poder político, por
el gobierno, por la dirección
del Estado y la sociedad. Se
convirtieron en embrión del
poder popular. Entre 1905 y
1917 crearon las condiciones
para concretar la revolución
de octubre, proceso en el que
la partición femenina tuvo un
importante papel.
El soviet de Petersburgo
puso en práctica la jornada
de ocho horas, confiscó imprentas, proclamó la libertad
de reunión y de prensa, entregó ayuda solidaria a los
desempleados, promovió la
creación de milicias obreras.
Las características de
los soviets se pueden resumir así: “1) Surgieron al calor de la lucha de las masas
oprimidas y con la presencia
de comunistas en su seno.
2) Flexibles en su estructura, nada rígido ni dado

por fórmula mágica. Cada
circunstancia establecía la
necesidad, partiendo siempre del objetivo estratégico;
tenían encargados de prensa
y publicaciones (algunos con
prensa propia); de hacienda
(economía), de mítines, de
armas y otros asuntos. 3)
Unitarios. Articuladores de
la unidad -en la lucha de la
clase obrera. 4) Con vocación de poder. 5) Era un trabajo no asalariado, sujeto a
la rendición de cuentas y a la
revocación del mandato ante
el incumplimiento de los delegados. 6) La elección de
diputados era proporcional a
la cantidad de obreros en una
fábrica o sector de servicio
determinado.”
Entre febrero 1917 y octubre del mismo año, los soviets fueron el gobierno proletario, paralelo al burgués,
sin embargo, los bolcheviques no tenían mayoría en
la conducción de los soviets,
pero declarar “Todo el poder
a los Soviets, no significaba
la dictadura del proletariado,
sino el paso del poder a manos de la democracia pequeño burguesa, con el objetivo
de separarla de la burguesía.”. El trabajo paciente de
los bolcheviques explicando a las masas y ganando la
mayoría de los soviets rindió
sus frutos. En octubre de
1917 la primera revolución
proletaria triunfó.
Los soviets fueron la forma organizativa de las masas
sin la cual el partido bolchevique no habría logrado conducir al triunfo esta revolución.

21 Seminario Internacional
“Problemas de la Revolución en América Latina”
Tema:

REVOLUCIÓN
DE OCTUBRE

SUS LECCIONES PARA LA LUCHA
DE LOS TRABAJADORES Y LOS PUEBLOS

Fecha: 26 al 28 de julio
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XIII Congreso de la Feunassc

Se fortalece la organización campesina

D

esde muy temprano, como
si fuera una jornada normal
de trabajo en el campo, los
delegados de las distintas provincias fueron llegando al XIII congreso de la Feunassc que se reunió
en Gayaquil el pasado 7 de julio.
Cholos, indios, negros, mestizos,
montubios… una riqueza étnica reflejada en un solo escenario.
A las 9 de la mañana el coliseo
del colegio Rosario Sánchez Bruno
estaba copado, participaron más de
2600 delegados de 17 provincias.
Luego de la ceremonia de inauguración, en la que estuvieron presentes representates de varias organizaciones populares, como el FUT y
el Frente Popular, se desarrollaron
varios talleres que discutieron algunos temas como: El Informe de
la dirección nacional saliente que
fue presidida por César Vuelva
Yasaca; la realidad del agro y del
país; la situación del seguro social
campesino y del seguro general; y,
las tareas y plataforma de lucha. La
discusión mostró el interés y la decisión de los asistentes para defender al Seguro Social Campesino,
así como exponer ante el país una
serie de puntos de vista y reivindicaciones que no solo tienen que ver
con las necesidades del campesinado, sino también con el porgreso de
todo el país.
Luego de un arduo debate en los
talleres y en la sesión plenaria, el
congreso arribó a importantes resoluciones y eligió a la nueva directiva nacional, que se encuentra
presidida por el c. Luis Pilalot e integrada por c. de varias provincias.

Resoluciones del congreso
1.- Declarar enemigo de la seguridad social y exigir la destitución de su calidad de presidente
del Consejo Directivo del IESS de
Richard Espinosa, por atentar a su
autonomía a sus recursos y el desmejoramiento de la calidad de sus
servicios. Pedir su enjuiciamiento
penal.
2.- Exigir la derogatoria de todas las resoluciones del Consejo
Directivo del IESS que atenten a la
autonomía, salud y derechos de los
afiliados al Seguro Social Campesino y Seguro General.
3.- Luchar por la defensa de la
agricultura campesina y la soberanía alimentaria.
4.- Exigir cambios estructurales
en la Ley de Tierras, Ley de Aguas
y otras disposiciones que atentan la

gestión comunitaria de las juntas
de agua potable y de riego.
5.- Demandar que se destine no
menos del 3% del Producto Interno
Bruto para el sector agrícola, exigir
se haga realidad la tan repetida revolución agraria.
6.- Reclamar infraestructura
para el almacenamiento y comercialización de los productos del
campo, que hoy se desperdician y
no sirven para mejorar las condiciones de sus productores.
7.- No a los tratados de libre comercio que afecten la producción
campesina y soberanía alimentaria.
No a los productos agro tóxicos que
afectan nuestra ecología y nuestra
salud.
8.- Por el respeto a la norma
constitucional que reconoce al

Ecuador como un país intercultural
y plurinacional. Por el respeto de
los derechos colectivos de pueblos
y nacionalidades.
9.- Oposición a las transnacionales mineras que están devastando nuestros campos.
10.- Exigir la repotenciación
de todos los dispensarios del SSC,
provisión de medicamentos, laboratorios y médicos que mejore la
atención a los afiliados.
11.- Demandar la anulación del
Convenio Marco Institucional del
IESS con el Ministerio de Salud
porque afecta su autonomía, afecta
nuestros derechos y la calidad del
servicio.
12.- Concurrir al llamado al diálogo realizado por el presidente Lenín Moreno, sin renunciar a nuestras aspiraciones y con el propósito
de hacer conocer más ampliamente
nuestras demandas.
13.- Levantar junto a otras organizaciones populares la lucha
contra la corrupción. Exigir la salida del vice presidente Jorge Glas
Espinel, por estar implicado en los
escándalos de corrupción en el manejo de los sectores estratégicos.
14.- Participar en acciones unitarias con otros sectores sociales y
populares en defensa de los intereses populares. Participar en la jornada contra la corrupción convocada por el Frente Unitario de los
Trabajadores el día 12 de julio.
15.- Participar en la Convención
Nacional Unitaria de Trabajadores
y pueblos del Ecuador a realizarse
el 19 de agosto del 2017 en la ciudad de Quito.

Momentos del movimiento obrero

Trabajadores del Ingenio San Carlos en lucha

E

l 24 de octubre de 1977, los
trabajadores del Ingenio San
Carlos, ubicado en la parroquia Marcelino Maridueña, cercana
a Guayaquil, iniciaron la huelga por
sus reivindicaciones sintetizadas en
tres puntos: pago del saldo de utilidades correspondiente al año 1976,
retiro de la petición de vistos buenos
y retorno de 28 trabajadores despedidos. También se solidarizaron con
los trabajadores de Aztra. Exigieron
la destitución del Ministro de Trabajo Jorge Salvador Chiriboga y del
Ministro de Gobierno Bolívar Jarrín
Cahueñas, principales culpables de
la masacre perpetrada contra sus
hermanos de clase.

Frente a la huelga, que se extendió por más de tres meses, los empleadores realizaron innumerables
maniobras tratando de romperla,
utilizaron a elementos traidores con
el objeto de fomentar la división, incendiaron varias hectáreas de cañaverales para culpar a los trabajadores mediante una campaña desatada
en los grandes medios, amenazaron
con el desalojo y con la liquidación
de la empresa.
Desde su creación en 1897, el Ingenio San Carlos explotó a miles de
trabajadores con bajos salarios, multas, descuentos, largos turnos de trabajo, en beneficio lógicamente de los
empresarios, “creadores de riqueza”,

principalmente de su más grande accionista Juan X. Marcos.
Mientras Marcos amasó un capital de alrededor de 370 millones
de sucres, activos fijos de 2.500 millones de sucres, entre ellos 21 mil
hectáreas de tierras, de las cuales
14.000 las dedicó al cultivo de caña
de azúcar; aparte de la melaza y bagazo de caña que es utilizado para
la fabricación de papel, actividades
de las que la empresa había recibido
en los últimos tres años, alrededor
de 4.000 millones de sucres, con
ganancias líquidas de cerca de 800
millones de sucres, sus 4.000 trabajadores, muchos de ellos asalariados
agrícolas, ganaban menos del “mí-

nimo vital” de 1.500 sucres.
Este negocio “jugoso” es el que
la familia Marcos Stagg defendía a
toda costa para conservar sus privilegios compraban jueces y autoridades, pagaban a bandas armadas para
reprimir a los trabajadores y a sus
dirigentes.
Frente a toda esta violencia, los
trabajadores del Ingenio San Carlos
lucharon por conquistar el derecho
a mejores condiciones de vida, realizaron varias huelgas y paros para
exigir a los empleadores el cumplimiento de sus obligaciones, fortalecieron sus organizaciones y se mantuvieron en pie de lucha para que se
respeten sus derechos.
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Hamburgo demostró la agudización
del conflicto interimperialista

E

l 7 y 8 de julio se reunió en
Hamburgo el denominado
Grupo de los 20 o G-20, foro
integrado por los 20 países más ricos del mundo, que representan el
85% de la economía mundial.
El G-20 existe en el formato actual desde otoño de 2008, cuando
el Foro por primera vez se reunió a
nivel de jefes de Estado y de Gobierno. En esa ocasión Nicolas Sarkozy
presidente de Francia, propuso en
la convocatoria la necesidad de “refundar el capitalismo”. “La crisis financiera por la que pasamos no es la
crisis del capitalismo, es la crisis de
un sistema que se ha alejado de los
valores del capitalismo, que en cierto modo los ha traicionado” indicó
en ese entonces el premier francés.
Han pasado casi diez años desde
esa reunión y las condiciones de explotación, violencia se han afirmado
en el mundo, conflictos como los de
Siria, Irak, Afganistán se han profundizado y han cobrado la vida de
miles de hombres, mujeres y niños.
Las declaraciones pomposas, las fotos y los cocteles que caracterizan
este tipo de eventos se contradicen
con la realidad de pobreza y miseria
que viven la mayoría de los pueblos
de los países que conforman esta
conferencia.
La reunión de Hamburgo tuvo
como elemento central la creciente
inestabilidad geopolítica en varias
regiones del planeta. Según datos de
las Naciones Unidas a 2016 hay más
de 65 millones de desplazados en el
mundo. Diez millones en el último
año con Siria, Sudán y Afganistán
a la cabeza. Un número superior al
dejado por la Segunda Guerra Mundial.

El G20 evidenció las contradicciones interimperialsitas y la
reacción de los pueblos contra las políticas expoliadoras de estas
naciones.

Por su parte, miles de trabajadores, estudiantes, ecologistas, defensores de los DDHH protagonizaron
protestas contra la cumbre. La denominada “acampada anticapitalista”, que se esperaba que concentre
a 40.000 personas fue al principio
prohibida por las autoridades locales, pero tras recurrir sus organizadores a varias instancias judiciales
lograron que se autorizara, aunque
solo como lugar de concentración
diurno. La resistencia a las políticas de las potencias imperialistas
se expresó en las calles de la ciudad
alemanda. “Bienvenidos al Infierno” fue el slogan escogido por los
organizadores de las acciones de resistencia que terminaron en violentos enfrentamientos cuando más de

20000 uniformados reprimieron las
acciones, incluso Melania Trump
fue atrapada por las manifestaciones y no pudo abandonar su lugar de
alojamiento por varias horas.
Las presiones sociales obligaron a que los asistentes a la cumbre
planten la cara a Trump y dejen sólo
a este en su posición sobre el cambio
climático, dejando de esta manera a
los EEUU solo en el compromiso
de cumplir los acuerdos sobre este
tema.
Más allá de las fotos y de los
escándalos de la familia Trump, lo
cierto es que el G20 evidenció las
contradicciones interimperialistas
y la reacción de los pueblos contra
las políticas expoliadoras de estas
naciones.

PCT: 37 años en pie de lucha

E

l Partido Comunista del Trabajo de República Dominicana conmemoró sus treinta
y siete años de fundación y con este
motivo ha realizado varios actos conmemorativos, entre ellos una conferencia sobre la “Enseñanza de la Revolución de Octubre a propósito de
la Situación Política Dominicana”,
dictada por su secretario general,
Manuel Salazar, en la que destacó
la determinación inquebrantable de
luchar junto a la clase trabajadora y
el pueblo en general por la causa de
la revolución, las libertades públicas,
las reivindicaciones y los derechos
democráticos de las mayorías.
En el acto de aniversario el camarada Salazar hizo un llamado a

su militancia a colocarse en primera
fila a luchar contra la pretensiones
del gobierno de otorgar concesiones
a una compañía canadiense para la
explotación minera en la parte norte de San Juan de la Maguana, que
arruinaría la agricultura y los niveles de contaminación serían incalculables.
El PCT ha creado organizaciones de masas para la lucha popular,
ha recreado los métodos y formas
organizativas de lucha, para garantizar la participación de las masas.
Esta actitud ha sido esencial en sus
37 años de vida. Mantiene viva la
necesidad de la lucha de clases y en
ese espíritu promueve el trabajo en
la clase obrera y los trabajadores en

general e impulsa el sindicalismo de
clase.
Se destacan su unidad y estabilidad internas, que son un tesoro
valioso, base para su desarrollo y la
formación de militantes y cuadros
revolucionarios. Sus fundadores permanecen cumpliendo responsabilidades importantes, y cada año ingresan a sus filas decenas de nuevos
comunistas que junto a los antiguos
ocupan trincheras de combate en primera fila.
El PCT reitera el compromiso
de su militancia para cambiar el régimen político actual, poner fin a la
corrupción y la impunidad; al tiempo que garanticen el triunfo de la revolución y el socialismo.

Panamá:
Crece desempleo
juvenil
Los panameños menores de
29 años siguen siendo los primeros en ser despedidos en épocas
de desaceleración económica y
los últimos en ser contratados
en tiempo de recuperación. El
aumento en los indicadores de
criminalidad, es en gran medida otro de los índices que se
ve afectado por el aumento del
desempleo juvenil, impulsado
por la deserción escolar, a consecuencia del obsoleto sistema de
educación. La preocupación que
acecha a los jóvenes se relaciona
a la proporción en que miembros
de este grupo etario viven en pobreza extrema o moderada.

Perú:
Marchas contra
indulto
Miles de personas recorrieron el 8 de julio las calles del
centro histórico de Lima para
rechazar la posibilidad de que el
presidente de Perú, Pedro Pablo
Kuczynski, indulte al exmandatario Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por delitos
de lesa humanidad. Los manifestantes, en su mayoría miembros de organizaciones sociales,
civiles, políticas, universidades
y gremios sindicales, lanzaron
arengas afirmando que “el indulto es una burla”, en alusión a
la promesa que hizo Kuczynski
durante su campaña electoral del
año pasado de que no perdonaría
al exgobernante.

EEUU:
Tratado contra
armas nucleares
120 países aprobaron en Naciones Unidas el 7 de julio el primer tratado global para prohibir
las armas nucleares, mientras
las potencias se han mantenido
al margen del proceso, incluidos
los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de
la ONU. Ese acuerdo es considerado histórico por sus defensores, y ha sido torpedeado por
todas las potencias atómicas. En
el tratado, los firmantes se comprometen entre otras cosas a no
desarrollar, adquirir, almacenar,
usar o amenazar con usar armas
nucleares u otros dispositivos
explosivos nucleares.
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Engels, jefe del proletariado
y maestro de la táctica proletaria
Hacemos una segnda entrega de
extractos del discurso pronunciado por D. Z. Manuilsky en el
VII congreso de la Internacional
Comunista, en 1935, en ocasión
del 40 aniversario de la muerte de
Federico Engels. El texto completo del discurso pueden encontrarlo
en la nuestra web: www.pcmle.org

E

ngels insistió en que los
revolucionarios proletarios deben ser capaces
de utilizar todas las formas de
lucha contra el enemigo de clase. Bajo la dirección de Lenin
y Stalin, el Partido bolchevique
aplicó estos principios de Engels en el curso de veinticinco
años de gran experiencia, combinando las formas legales e
ilegales de trabajo, que como se
sabe constituyen la base de las
decisiones sobre organización
del II Congreso de la Internacional Comunista.
...Muchos camaradas están
convencidos de que bajo el terror fascista no hay lugar para
asideros “legales”, para manifestaciones públicas del movimiento obrero, para desarrollar
una amplia lucha de masas.
Pero el fascismo se ve obligado a crear una base de masas,
a crear sus organizaciones de
masas, a recurrir a la demagogia social. Por lo tanto, es deber de los comunistas penetrar
las organizaciones fascistas de
masas, utilizar la demagogia
social fascista contra la dictadura fascista y así socavar la
base de masas del fascismo.
Será imposible abrirnos paso
hacia las masas en estas condiciones, a menos que realicemos
un trabajo cotidiano y sistemático en las organizaciones de
masas fascistas y a menos que
combinemos los métodos de
trabajo legales con los ilegales.
Al mismo tiempo, es un
error pensar que no necesitamos organizaciones ilegales
en los países donde el movimiento obrero es legal. La persecución de los empleadores
en todos los países nos obliga
a establecer núcleos secretos
en las fábricas, ilegalmente. El
crecimiento de la amenaza del
fascismo obliga a los Partidos
Comunistas “legales” a adoptar
medidas en preparación para la
posible transición a una posición ilegal, con el fin de evitar
repetir el error cometido por los
Partidos Comunistas italiano y
alemán. Debemos recordar que
el movimiento de frente único
“legalizó” espontáneamente a
los Partidos Comunistas perse-

“Engels nos enseñó a hacer una sobria valoración
de la situación, a no avanzar antes de que las masas
se hayan incorporado al movimiento, pero al mismo
tiempo a no ir a la zaga de las masas.”

guidos, que la lucha de masas
trae a la superficie a las organizaciones más clandestinas.
Una de las variedades del
esquematismo y la vulgarización contra la que luchó Engels
es la aplicación mecánica de
las proposiciones tácticas fundamentales, sin tener en cuenta
las circunstancias particulares
de cada país individual.
Somos el partido mundial
del proletariado, el partido
construido sobre la base de
una verdadera unidad política
y organizativa, un partido que
resume y generaliza la experiencia del movimiento obrero
mundial, un partido que sigue
verdaderamente una táctica internacional basada en la unidad
de intereses del proletariado
internacional. Pero esta táctica internacional no excluye
las diferencias creadas por las
características específicas del
desarrollo de cada país. La internacionalización de la experiencia del movimiento obrero
mundial no significa hacer estereotipos igualmente aplicables al movimiento obrero en
cualquier país. Aquellos que
piensan que basta con tener en
el bolsillo unas cuantas fórmulas ya hechas, para aplicarlas al
movimiento obrero mundial en
su conjunto, no internacionali-

zan el movimiento obrero, sino
que lo paralizan y obstaculizan
su desarrollo.
Engels era un ejemplo
clásico del auténtico líder internacional que conocía a la
perfección el secreto de combinar adecuadamente el carácter internacional de nuestro
movimiento comunista con la
capacidad de tomar en cuenta
sus características nacionales
específicas. Él estaba estrechamente relacionado con el movimiento obrero alemán; estaba
excelentemente informado de
todos los detalles del movimiento obrero francés; desde
1844 tomó parte muy activa
en las luchas del proletariado
británico; hizo un profundo
estudio del movimiento obrero
norteamericano (él mismo viajó a través del océano); estaba
excepcionalmente bien informados sobre las condiciones y
el progreso de la lucha proletaria en Italia y en los Pirineos;
estaba muy interesado en el
movimiento revolucionario en
Rusia, en los países eslavos de
Occidente y en los países eslavos del Sur .
Es precisamente este conocimiento profundo de las condiciones en diversos países lo
que capacitó adecuadamente a
Engels para dirigir los partidos

obreros de esos países, y para
ser un verdadero líder y organizador de la Internacional proletaria.
“La emancipación del campesino italiano”, le escribió a
Bovio, “no se llevará a cabo
en la forma en que se realizará
la emancipación de los obreros
de las fábricas inglesas, pero
cuanto más ambos utilicen las
formas correspondientes a sus
respectivas condiciones, tanto
más las cosas corresponderán
al fondo de la cuestión.”
Engels nos enseñó que, al
definir nuestra táctica, debemos enfocar los procesos revolucionarios fundamentales
en la vida de los pueblos no
con esquemas absolutos, ni con
estándares prefabricados, sino
basándonos en un estudio profundo de la disposición de las
fuerzas de clase en cada país
individual, en cada momento dado. Él nos enseñó a tener
en cuenta la situación de cada
clase por separado, de cada uno
de sus grupos, a estudiar todos
los antagonismos de clase y los
métodos por los cuales el proletariado puede tomar ventaja de
ellos, e indefectiblemente tener
en cuenta la situación internacional en su conjunto.
Engels nos enseñó a ser
un Partido activo y combativo, tanto cuando la marea del
movimiento obrero está en flujo como cuando se encuentra
temporalmente en reflujo, y ser
capaz de encontrar la cuestión
particular que afecta profundamente a las masas y permite al
Partido ampliar y fortalecer sus
contactos con la clase obrera y
los demás trabajadores. Nos enseñó a unirnos a un movimiento no sólo después de que éste
haya empezado, sino a prepararlo, organizarlo y –ganando
la confianza de las masas– a
dirigirlo. Nos instó a responder
a cada evento que estimule a
las masas, a desarrollar grandes movimientos en batallas
decisivas y así transformar el
Partido en una fuerza que gane
prestigio entre todos los trabajadores y aumente su confianza
en su propia fuerza.
Engels nos enseñó a no ser
presumidos en el momento de
la victoria y a no perder el ánimo en el momento de la derrota
temporal. Nos enseñó a no tener miedo de empezar desde el
principio si somos derrotados,
sino a empezar con la firme
convicción de que debemos lograr la victoria en el segundo
intento.
Engels nos enseñó a seguir
una política de masas que co-

(parte 2)

rresponda a los intereses fundamentales de las más amplias
masas del pueblo trabajador,
que ayude a unir a las masas
de campesinos y trabajadores
de los pueblos en torno al proletariado. En la situación actual,
esto significa, en primer lugar,
la creación de un frente popular
contra el fascismo en los países
capitalistas, y un frente de los
pueblos contra la guerra en el
ámbito internacional.
Engels nos enseñó a hacer
una sobria valoración de la situación, a no avanzar antes de
que las masas se hayan incorporado al movimiento, pero al
mismo tiempo a no ir a la zaga
de las masas; a no adaptar nuestras tácticas en función de los
sectores más atrasados de las
masas; a ser capaces de hacer
avanzar a estas masas, por medio de una acción decidida y
rápida, a consolidar cada éxito
del movimiento y tomar este
éxito como el punto de partida
para nuevos éxitos.
Engels nos enseñó a luchar
por cada centímetro de terreno
ganado por la clase obrera, a
aprovechar todas las contradicciones en el campo del enemigo, a no sacrificar el carácter de
clase del Partido y el objetivo
de fortalecer al proletariado, a
estar en toda organización en
que se encuentren las masas
obreras, y a utilizar las formas
de lucha legales e ilegales, que,
en las condiciones actuales,
significa el fortalecimiento de
las organizaciones ilegales mediante la ampliación de su influencia legal entre las masas y
la ampliación de esa influencia
a través del fortalecimiento de
las organizaciones ilegales.
Estamos viviendo y luchando en una situación incomparablemente más complicada que
la que existía en el tiempo de
Engels. Pero el rico legado táctico de Engels todavía conserva
su importancia en esta nueva
situación...
¿Esto quiere decir que estos
principios son suficientes para
los fines de la determinación de
nuestras tácticas? Por supuesto
que no. Debido a las condiciones históricas, Engels, al igual
que Marx, no pudo crear, y no
creó, una ciencia completa de la
estrategia y la táctica del proletariado revolucionario. Pero en
la base de esta ciencia creada
por los genios de Lenin y Stalin se encuentran las notables
ideas de estrategia y táctica que
los grandes fundadores del comunismo desarrollaron y aplicaron en la medida máxima en
que fueron capaces de hacerlo.

