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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

¡CÁRCEL PARA GLAS!
..Y
PARA
TODOS LOS
CORRUPTOS
MOVILIZACIÓN
POPULAR
Estas contradicciones se
agravaron en la medida en que
se iba acercando el recambio
en el liderazgo de Carondelet.

Somos partidarios de que se
convoque a una consulta
popular para echar abajo
todos los nombramientos de
los organismos de control hoy
copados por el correísmo.

Crisis política en AP “Hay que desmontar el
aparataje correísta”
Lea: Pág. 3

Lea: Pág. 5

Provocar un salto en la
calidad del militante del
Partido
Lea: Pág. 8
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Glas debe ir a prisión

U

Corresponde
al movimiento
popular
organizado
presionar desde
la calle y obligar
a las instituciones
respectivas que
se sanciones
a todos los
responsables de
la corrupción
en el país.

na aguda crisis política se desarrolla en los niveles más altos de Alianza País con implicaciones en la cúpula gubernamental, que hasta el
momento ha provocado la revocatoria de las funciones
encargadas al Vicepresidente Jorge Glas y una pugna
pública entre los líderes principales del partido de gobierno, Rafael Correa y Lenín Moreno.
El origen del conflicto está en la insostenible situación que atraviesa el vicepresidente Glas, debido a su
innegable responsabilidad en los actos de corrupción
que cada día el Ecuador conoce sus detalles. Los hechos
han forzado a Moreno tomar distancias con su vicepresidente e inclusive anunciar que cada día las evidencias
contra Glas son mayores. También ha incidido en la crisis la denuncia del presidente sobre la crítica situación
económica dejada por el gobierno pasado. Mientras
tanto, los “correístas puros” pretenden mostrar como si
el origen de las desavenencias está en el acuerdo gubernamental con el grupo de Bucaram, estrategia que tiene
la clara intención de exculpar a los responsables de la
crisis económica y de la corrupción.
De no ser por las informaciones que vienen desde
el exterior, específicamente desde Brasil, los correístas
aún mantendrían el caso Odebrecht en el limbo. En esa
línea actuaron desde la Contraloría y Fiscalía con Carlos Polit y Galo Chiriboga, respectivamente, y aún lo
hacen Pablo Celi y Carlos Baca, sus reemplazantes.
Aún cuando la crisis existente en Alianza País tiene al tema de la corrupción como una de sus aristas,
eso no significa que quienes intentan apartase de Glas
tengan la intención de “sanear” el país, como lo ha dicho Moreno, porque eso significaría tener que golpear
a demasiados funcionarios del correísmo, y no están
dispuestos a eso.
Corresponde al movimiento popular organizado
presionar desde la calle y obligar a las instituciones respectivas que se sancione a todos los responsables de la
corrupción en el país.
No es suficiente que se haya dejado a Jorge Glas sin
funciones, debe ir prisión por ser cabeza de una verdadera banda de atracadores de los recursos de los ecuatorianos.

La Iglesia contra la libre expresión

E

l mural ‘Milagroso Altar Blasfemo’,
es una de las 17 obras que forman
parte de la muestra ‘La intimidad es
política’, que se inauguró el sábado 29 de julio en el Centro Cultural Metropolitano de
Quito (MET) y provocó varias reacciones
en contra por parte de sectores conservadores, tal es así que el 5 de agosto se movilizaron para censurarlo.
El mural fue criticado por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), en un comunicado difundido el 1 de agosto de 2017
y quienes respaldan la queja de la CEE, se
convocaron manifestar su rechazo y pedir
que lo censuren.
La iglesia y los sectores conservadores
que se movilizaron contaron con el apoyo
de varias autoridades municipales, como el
concejal por la Alianza Suma-Creo, Marco
Ponce, quien además pidió la destitución de
los funcionarios y autoridades que apoyaron
esta iniciativa.
Han pedido que “se respete su fe”, cuando en realidad sus acciones demuestra la to-

tal falta de tolerancia hacia la diversidad de
pensamiento y la libertad de expresión que
difiere a los que para ellos es normal.
Esta muestra artística crítica y contestataria manifestó, a través de instalaciones,
performances, dibujos, pinturas, esculturas,
videos e intervenciones, formas distintas
de concebir la sexualidad, contrarios a los
parámetros planteados por el sistema capitalista patriarcal y las instituciones que lo
sostienen.
El arte es una expresión de clase, por lo
que permite trasladar ideas y mensajes desde formas distintas y convertirse en contestataria y “resistente”. Esta muestra logró
hacerlo de manera clara, defendiendo las
diversidades sexogenéricas, cuestionando
y denunciando el conservadurismo, la colonialidad y los prejuicios étnicos.
Lo ocurrido expresa el peso político que
la Iglesia Católica tiene en el país; su “opinión” en realidad es una orden que pone en
movimiento a fuerzas con capacidad de reprimir las discidencias .

Se cocina un TLC
con EE:UU:

M

ientras el país
se debate en
una
profunda crisis generada por
el correísmo acusado de
corrupción, hacia afuera
ya se perfila lo que será
la política de comercio
exterior del gobierno de
Lenín Moreno, entre cuyas aristas se encuentra
la normalización de las
relaciones comerciales
con Estados Unidos.
Ya desde la propia
campaña electoral las insinuaciones de una mejor
relación con “el principal socio comercial del
Ecuador” fueron parte
constante de los ofrecimientos. Si bien Moreno
no fue explícito, nunca
negó la posibilidad.
En concreto, el ministro de Comercio Exterior,
Pablo Campana, viajará
en septiembre a los Estados Unidos para iniciar
las negociaciones de un
Tratado Comercial. Si
bien, en principio, lo que
tratará es que los productos ecuatorianos se integren a la lista del Sistema
General de Preferencias
para que inmediatamente
las exportaciones ecuatorianas se beneficien de
una reducción de aranceles, este paso será solo
el mecanismo que abra
las negociaciones para el
TLC con ese país.
Cabe recordar que el
comercio no es una actividad a la que los comunistas se opongan.
La oposición es a los
términos en los que esas
relaciones
comerciales se dan, esto es entre
una economía pequeña
y atrasada como la ecuatoriana y una economía
como la norteamericana
que es la segunda más
grande del planeta, con
enorme desarrollo.

La burguesía
ecuatoriana no
desaprovecha la
oportunidad para
promover nuevos
acercamientos
con los Estados
Unidos y
concretar un TLC
con ese país. Viejo
anhelo en vías de
concreción.

La apertura de fronteras que implica el TLC
o Tratado de Comercio
supone que productos
de mejor calidad y bajos
precios ingresen al país,
lo que generalmente es
promocionado como beneficioso para los consumidores, pero tiene desastrosos resultados para
el desarrollo del país.
Las negociaciones con
la administración Trump
se avisaron muy desventajosas debido a su posición proteccionista, que
pondrá dificultades al
ingreso de la producción
ecuatoriana a ese mercado.
El gobierno del presidente Moreno evidentemente transita con facilidad en los caminos que
le propone la derecha
política ecuatoriana, profundizando las medidas
que el correísmo ya tomó
con la firma del tratado
comercial con Europa,
actualmente en vigencia
y ejecutándose, aunque
con poca información
para evaluarlo.
Las organizaciones
populares deben prepararse para las batallas
en contra de los tratados
lesivos a los intereses del
país.
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Crisis política en AP

E

n el momento en que se escribieron estas líneas es indudable que el fraccionamiento al
interior de Alianza PAIS se agrava.
Por un lado Lenin Moreno recibiendo los apoyos durante el cambio de
guardia en Carondelet, por su parte,
Glas junto a Gabriela Rivadeneira y
Doris Solís reunidos en la sede de
AP ubicada en la Av. Shyris discuten
la coyuntura política actual.
Los conflictos internos en el movimiento de gobierno no son nada
del otro mundo, es consustancial
a un grupo integrado no por una
ideología, sino por la adhesión a un
caudillo. Estas contradicciones se
agravaron en la medida en que se iba
acercando el recambio en el liderazgo de Carondelet.
Fue muy claro durante la campaña electoral del 2017 la incomodidad
que causaba la presencia en el binomio de Jorge Glas. Las denuncias de
corrupción contra sus allegados, mismas en que se encontraría él mismo
involucrado, se convirtió en un lastre
muy difícil de llevar.
El distanciamiento al discurso
correísta por parte de Moreno se inició en el propio proceso de campaña;
lo que asomó como una maniobra
electoral hoy se configura como un
distanciamiento real, cuyo objetivo
es afirmar un propio cacicazgo. Las
acciones que el gobierno actual ha
desarrollado para el cumplimiento de
esa meta ha ido generando varias acciones que las podemos resumir en:
Demostración mediáticamente de un
rompimiento con el pasado correísta,
acuerdos con grupos políticos y sociales distintos a los controlados por
Correa, neutralización de los asambleístas del correísmo, reducción de

...Y va a caer!

J

la influencia del correato en los territorios, neutralización y cooptación
de los cuadros intermedios de Alianza PAIS.
Moreno hasta el momento alcanzó una popularidad cercana al60%,
Correa y sus adláteres arrinconados
tanto por las denuncias de corrupción como por su reducción en la
influencia sobre el gobierno decidieron adelantar la confrontación. El 2
de agosto pasado Correa mediante el
twitter y Glas en una carta hicieron
público el cuestionamiento a Moreno
y este al día siguiente quitó las funciones encargadas al vicepresidente.
Estas acciones agudizaron la confrontación interna.
Esta breve descripción no es suficiente para explicar la complejidad
de relaciones y contradicciones que
se dan en la actual coyuntura política
del país, pero es sin duda muy gráfica para entender que la disputa ente
Correa y Moreno nada tiene de ideológica o programática; es una diputa
política por la influencia y control en
la dirección del gobierno.
Tanto el actual presidente como el
vicepresidente son hijos del proyecto

modernizador del capitalismo autodenominado “Revolución Ciudadana”, han disfrutado de los beneficios
de ser parte de las cúpulas gubernamentales durante estos últimos diez
años; la repartición del gobierno heredado por Correa se convirtió en un
grave problema, por lo cual, Moreno
hirió de muerte a Glas, el preferido
de Rafael, para quedarse con la integridad del mismo.
Esta disputa no cambia la esencia del sistema, se dá al interno de
la clase dominante; los empresarios
y el imperialismo han apostado por
el diálogo económico y tributario.
Correa, Glas y sus adláteres por el
momento están arrinconados, no hay
un apoyo claro desde los grupos monopólicos a este proyecto, de a poco
los grupos correístas de la Asamblea
se irán alineando. La crisis en las alturas, puede ser aprovechada por las
clases populares, en tanto y cuanto
ellas se incorporen a la lucha, exijan la salida de Glas y la banda de
ladrones, que se han enriquecido en
estos diez años, caso contrario, la coyuntura pasará y Moreno terminará
fortalecido.

orge Glas transita sobre una
cuerda floja de la que cualquier momento podría caer. Las
acusaciones de corrupción en
su contra se alimentan cada día
con pruebas que no las provee
la justicia ecuatoriana, sino que
vienen desde fuera. Todos las
manos apuntan en su dirección,
y esa figura ha utilizado Lenín
Moreno en su contra en la disputa que mantienen desde hace
algunos días.
La desconfianza que genera
Glas se expresa en la decisión
del presidente de quitarle todas
las atribuciones antes encomendadas. Durante el gobierno de Rafael Correa, él estuvo
al frente de puestos claves, de
sectores en los que se cocinaron millonarios contratos, y
también se filtraron negociados
millonarios; ahora su función es
simplemente nominal.
Sin funciones y peleado con
Lenín Moreno, parece que Glas
va a cumplir con aquello que en
una época se decía de los vicepresidentes: conspirador a tiempo completo.
El sueño de Glas de continuar aprovechando sus funciones para engrosar aún más sus
cuentas bancarias llegaron a su
fin. Pero eso no es suficiente.
Debe rendir cuentas por ser una
de las cabezas principales de la
corrupción. No solo en el caso
Odebrecht, sino en otros que la
justicia también esclareserlos y
sancionar a todos los involucrados.

Caso Singue compromete a Glas

L

a presión social ha permitido frenar las dilaciones de
la Fiscalía, encabezada por
el obsecuente Baca Mancheno,
que con una serie de evasivas ha
postergado una y otra vez el inicio
de la instrucción fiscal contra Jorge Glas. Por esa presiòn el fiscal
no ha podido dar largas al asunto
y ha ordenado la esperada investigación al vicepresidente.
Las informaciones sobre la corrupción de altos funcionarios del
correísmo aparecen a la faz pública fuera de la voluntad de sus
seguidores y del propio gobierno.
La ciudadanía es testigo directo
a través de las redes sociales de
la serie de corruptelas cometidas
por los acólitos del Expresidente
Rafael Correa, y que en el caso

del campo petrolero Singue ha
sido corroborado por el informe
de la Contraloría DASE-00452017.
El contrato de explotación petrolera en el bloque Singue, suscrito entre el Estado ecuatoriano
y el Consorcio DGC, integrado
por las empresas Dygoil y Gente
Oil Ecuador, fue firmado el 30 de
abril del 2012 por Wilson Pástor,
Ministro de Recursos no Renovables de esa época, con el aval del
Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH), integrado por el
entonces ministro coordinador de
Sectores Estratégicos y hoy vicepresidente, Jorge Glas; el viceministro de Hidrocarburos, Carlos
Pareja Yanuzelli, y la coordinadora del Ministerio de Recursos

Naturales no Renovables, María
Lorena Espinoza, los que dieron
paso a la adjudicación del yacimiento, parte de la Décima Ronda
Petrolera.
Lo hicieron a sabiendas de las
irregularidades implícitas como el
calculó de la tasa interna de retorno TIR, considerando, sin ningún
sustento legal, solo el 80% y no el
100% de las reservas probadas,
previstas para los 20 años de ejecución del contrato, que perjudicó
las arcas estatales en USD 5 millones 200 mil dólares, pagados al
Consorcio DGC y a la compañía
Gente Oil Ecuador; conocían que
la oferta de la empresa incumplía
los requisitos establecidos en las
bases de la licitación y que debían
descalificarla.
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Demandamos la moratoria
de la deuda externa

E

l presidente de turno
del Frente Unitario de
los Trabajadores, José
Villavicencio, expone la posición de los trabajadores y
sus propuestas para enfrentar la crisis económica por la
cual atraviesa el Ecuador a
propósito de una afirmación
del presidente Moreno en el
sentido de que “enfrentar la
crisis es responsabilidad de
todos”, frase normalmente
utilizada por los gobernantes
de turno para descargar sobre los sectores populares el
peso de la crisis y justificar
la adopción de medidas económicas antipopulares.
¿Cuáles son las propuestas que plantea el FUT

al país para enfrentar la
actual crisis económica?
Es fundamental indicar
al pueblo ecuatoriano que
existen diferentes propuestas en el marco de resolver la
crisis y también dejar en claro que la crisis no la hemos
generado los trabajadores, ni
el pueblo, sino quienes han
aplicado una política equivocada durante diez años
que ha beneficiado a la banca
y a los empresarios.
No ha existido ninguna
mesa tendida, como el propio presidente Moreno lo
dijo, ninguna década ganada
para los pueblos, solo una
década ganada para los corruptos que encontraron en

la administración pública la
posibilidad de enriquecerse
a costa de dejar sin dinero al
Estado para que cumpla con
la educación, salud para el
pueblo.
Nosotros los trabajadores
planteamos las siguientes alternativas:
Una política agraria integral que resuelva dos aspectos fundamentales que son
la producción y el empleo,
que nos va a permitir resolver parte de la crisis. La renegociación de los contratos
petroleros y mineros; mientras el pueblo ecuatoriano se
muere de hambre y no tiene
empleo, las transnacionales, los monopolios chinos
se siguen llevando nuestra
riqueza, nuestros recursos
naturales.
Adicionalmente proponemos la moratoria a la deuda
externa, que se incrementó
por el mal manejo económico, político y social.
También la nacionalización de las telefónicas Movistar y Claro, que han tenido ingresos millonarios.
Igualmente
consideramos que se debe implementar inversión en la pequeña
y mediana industria que son
las que generan empleo y
producción para recuperarnos de la crisis.
Un impacto importante
en la economía tendrá la lucha contra la corrupción que
permitirá utilizar alrededor

Los trabajadores
agrupados en el
FUT salen al paso
a las expresiones
del presidente
Moreno proponiendo
varias alternativas
económicas para
enfrentar la crisis
económica.

del 10% del presupuesto del
gobierno en actividades propias de su responsabilidad,
que de otro modo se iría a
manos corruptas.
La reducción del IVA
para reactivar la economía,
el aumento del impuesto a la
renta a los 150 grupos monopólicos que controlan la
mayor parte de la economía
ecuatoriana.
Ustedes proponen la
nacionalización de las telefónicas, pero al hacerlo la
inversión de la que ustedes
hablan no vendría
Las cifras demuestran
que los contratos que se hicieron con las telefónicas
les han permitido enormes
ganancias, afectando la economía del pueblo ecuatoriano ya que esas utilidades las
alcanzan a costa de vender
su servicio a millones de
ecuatorianos, es decir que
sus ganancias las alcanzan

extrayéndolas del bolsillo de
todos nosotros.
La inversión extranjera
debe existir siempre y cuando se respete la soberanía,
los derechos individuales y
colectivos de los trabajadores, la naturaleza, los pueblos
y nacionalidades indígenas.
El gobierno anuncia
que podría cubrir el pago
del aporte patronal al
IESS como apoyo al sector empresarial. ¿Cuál es
la posición del FUT al respecto?
Mire, nosotros no compartimos esa postura porque
somos claros en plantear que
la banca y empresarios han
tenido grandes ganancias
durante los diez años del
correísmo, No podemos estar de acuerdo que el Estado
pague parte de los aporte al
IESS porque al decir “el Estado” vamos a terminar pagando todos los ecuatorianos
y eso no es correcto.
Los empresarios en
el marco del diálogo han
planteado beneficiarse de
la Ley de alianzas público-privadas
Requerimos discutir políticas que beneficien a todos. Ellos plantean que la
recuperación de la crisis no
esta en el sector público sino
en el privado, tras lo cual se
oculta sus intenciones privatizadoras. Es un tema de
preocupación al interior del
FUT.

Indispensable auditar los dineros que manejó el correísmo

M

ás de 300 mil millones de
dólares recibió el expresidente Rafael Correa en una
década que gobernó el Ecuador. Con
tal disponibilidad de recursos el correísmo hizo gala de haber resuelto
una serie de problemas como la pobreza y ejecutado una serie de obras
como la infraestructura vial. Con ello
se ganó un enorme respaldo popular.
Las acciones de verificación del
uso de esos recursos, generalmente planteado en todo proyecto, han
expuesto que el gasto realizado responde a los lineamientos de esos
proyectos. Esos dictámenes de los
fiscalizadores de obra o revisores de
proyectos a lo largo de una década
dieron aval de “buena conducta y honestidad” a los correístas que administraron esos dineros.
La comisión de fiscalización de

la Asamblea Nacional, conocida
como “comisión de archivo”, tan
solo “analizó” y planteó al plenario juicios en un par de casos que le
convenía al gobierno para aparentar
que se autodepuraba. Para colmo,
solo la presidencia de la Asamblea
Nacional -controlada por las fuerzas
del correísmo- puede pedir, a nombre de los asambleístas interesados,
la documentación a las instancias de
gobierno. El resultado fue que miles
de pedidos jamás fueron atendidos.
La Contraloría General del Estado realizó una serie de informes que
no dieron origen a ninguna acción de
la Fiscalía, ambas instancia conducidas por aliados del correísmo; el
contralor por más de diez años en el
cargo resultó ser quien exigía coímas
millonarias, como fue el caso de los
6 millones de dólares recibidos para

anular las glosas contra Odebrecht.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, igualmente
controlado por directivos cercanos
al correísmo, encargada de elegir a
funcionarios de los entes de control,
lo hizo con procesos cuestionados,
mientras archivaba las denuncias de
corrupción.
En el ambiente descrito está claro que los ecuatorianos no recibieron
información objetiva e imparcial
respecto del uso de esos recursos,
ese mismo ambiente fue creado para
facilitar la corrupción.
Por ello las voces que exigen una
auditoría integral a la gestión económica del correísmo tienen toda la
razón.
Esa auditoría debería cuantificar
el dinero que efectivamente manejó el correísmo. Sobre los egresos

realizados debería revisarse los precios para confirmar o desvirtuar las
miles de denuncias de sobreprecio
en las obras ejecutadas que estarían
encubriendo procesos de corrupción;
la verdadera necesidad de ejecutar
ciertas obras debe valorarse debido
a que fue una táctica construir obras
innecesarias, como ciertos aeropuertos, para justificar el gasto y encubrir
sobreprecios y corrupción.
La auditoría a la deuda es parte
importante de esta exigencia en la
que se debe profundizar en la negociación de las tasas de interés y las
afectaciones a la soberanía.
El resultado final de este trabajo
debe ser la determinación de responsabilidades sobre los latrocinios
y el inicio de la exigencia de la devolución de los dineros ilegalmente
apropiados.
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“Hay que desmontar todo el
aparataje correísta”

U

nidad Popular es una formación política joven que
se presenta con iniciativa,
firmeza, decisión y compromiso con
los sectores populares. Lo demuestran sus posturas políticas frente al
Gobierno, a la corrupción, por la defensa de los derechos de los trabajadores, etc.
Esta organización levantó la
denuncia de la corrupción que envuelve a Jorge Glas desde antes del
reciente proceso electoral. Frente a
los últimos hechos que vinculan al
vicepresidente Jorge Glas a casos de
corrupción, entrevistamos al Director de Unidad Popular para conocer
las opiniones de su partido político
de izquierda.
Conociendo los últimos hechos
de dominio público ¿Qué representa Jorge Glas en el Gobierno?
Jorge Glas representa la esencia
de 10 años de corrupción del régimen correísta. Está involucrado no
en uno sino en varios casos de corrupción como Pretroecuador Petrochina, Caminosca, Odebrecht, y
ahora incluso, en la concesión del
campo petrolero Singue. Representa
una década ganada para los corruptos y como tal merece el rechazo del
pueblo ecuatoriano. Da indignación
de cómo se han llevado miles de millones de dólares que podían ser invertidos en educación y salud.
¿Cuál es el pedido de Unidad
Popular?
Exigimos la inmediata renuncia
de Jorge Glas Espinel vicepresidente de la República, por las pruebas
presentadas tanto por los delatores
de Odebrecht, como en el caso Ca-

minosca, que demuestra no solo la
responsabilidad política sino la falta
de probidad ética y moral para representar al país
EM: ¿Unida Popular ha desarrollado acciones legales o jurídicas
para denunciar la corrupción de
Glas?
G.A.: Unidad Popular concurrió
a la Fiscalía General del Estado para
exigir al fiscal Carlos Baca Mancheno que formule cargos y dicte
prisión preventiva contra el actual
vicepresidente porque existen suficientes indicios sobre su responsabilidad de haber recibido coimas
y sobornos en el caso Odebrecht,
Caminosca y otros casos por delitos
tipificados en nuestro Código Penal
como peculado, asociación ilícita,
concusión.
¿Cómo impedir la impunidad?
La única garantía para que la
impunidad no se produzca es la movilización del pueblo ecuatoriano.
Vamos a estar en todas las provincias movilizados, junto con las organizaciones sociales y populares
exigiendo sanción a los corruptos,
la consigna central es: “Fuera Glas
y los corruptos”.
¿Planteamientos para combatir la corrupción que realice Unidad Popular?
Es indispensable desmontar todo
el aparataje que durante 10 años el
correísmo forjó para garantizar la
impunidad y la corrupción, por eso
somos partidarios de que se convoque a una consulta popular para
echar abajo todos los nombramientos de los organismos de control hoy
copados por el correísmo, para eli-

minar la reelección indefinida,
para echar abajo el Consejo de
Participación Ciudadana.
Exigimos a las entidades de
control pertinentes como Fiscalía, Contraloría, etc., tomar
medidas como prohibición de salida del
país, embargo de
bienes patrimoniales, y otras
medidas cautelares efectivas
que permitan
un
verdadero combate a la
cor r up ción.
La justicia ecuatoriana no ha actuado con la celeridad que ameritan las
pruebas que se han presentado; no
queremos más prófugos de la justicia viviendo de las corrupciones,
reclamamos acciones inmediatas de
la Fiscalía General del Estado.
En función de aquello vamos a
sumar todas nuestras fuerzas junto
al Frente Unitario de Trabajadores
FUT, la Conaie, organizaciones sociales y populares. Además debe
realizarse una auditoría responsable
de todos los grandes contratos realizados últimos 10 años.
El presidente Moreno ha prometido desterrar la corrupción
¿Cómo debería proceder con
Glas?
El presidente Lenin Moreno, interpretando el sentir mayoritario de
la población que reclama mano dura
contra la corrupción, en coherencia

con su discurso de no solapar a los
deshonestos y ante las nuevas evidencias presentadas, debe pedir la
renuncia inmediata de Jorge Glas
Espinel a la Vicepresidencia de la
República.
¿Qué impresión deja la sabatina organizada por Glas para
“rendir cuentas” a la militancia
de AP?
La sabatina organizada por Glas,
que por cierto ya no tiene ninguna
función encargada desde el Gobierno de Moreno, demuestra la
desesperación y falta de apoyo del
correísmo, que ya no puede tapar la
corrupción. Inclusive en las redes
sociales se puede ver en los videos
subidos que las personas asistentes para escuchar su “rendición de
cuentas” estaban confundidas, eran
pagadas, gritaban apoyando a Bucaram.

Los acuerdos del correísmo con Bucaram no son nuevos

O

ficialmente
Alianza
Pais negoció con los
Bucaram sus votos para
la segunda vuelta, el mismo
José Serano, presidente de la
Asamblea Nacional, afirmó
hace pocos días en un programa de noticias que viajó a
Panamá junto con el Secretario
Particular del presidente Moreno, y lo hizo para “defender al
proceso de la revolución ciudadana y al vicepresidente Jorge
Glas”.
Hay que aclarar que no es la
primera vez que Alianza País
llega a acuerdos con el ex Roldosimo, ahora agrupado en el
movimiento Fuerza Ecuador,

FE. Durante el gobierno de Rafael Correa, por ejemplo, Jorge
Marún (PRE) fue ministro de
Transporte y Obras Públicas
en su primer gabinete. El apoyo total de Elsa Bucaram en
el CNE, los acuerdos políticos
electorales; la inscripción del
partido FE sin cumplir requisitos, y por supuesto el regreso
de Abdalá, forman parte de esa
lista de acuerdos entendimientos políticos entre ellos.
Son tan evidentes sus acuerdos que ya no pudieron mantenerse en secreto como antes;
ahora son tomados como pretexto en la disputa interna existente en el partido de gobierno,

para desacreditar al grupo de
Lenín Moreno que, por su parte, ha criticado la graves situación económica en la que dejó
Correa al terminar su mandato.
El mismo Dalo Bucaram
ha dicho en los medios de comunicación que están siendo
utilizados como una cortina
de humo para desviar las denuncias de corrupción contra
Glas, pero que lo de fondo es
tumbar a Lenín Moreno para
que asuma la presidencia el Vicepresidente, demostrando su
actitud oportunista arrimándose a “buen árbol” y esperando
que sus acuerdos sigan dando
“frutos”.

Quienes creían que los Bucaram y su grupo llevaban el
estandarte de la corrupción en
la historia del país, se equivocan frente a la descarada corrupción impulsada por el correísmo. Los Bucaram quedan
cortos ante el atraco multimillonario producido por Correa
y sus acólitos. Los acuerdos
entre los corruptos salen a la
luz y los sectores sociales y
populares organizados deben
exigir que se aplique todo el
peso de la ley a quienes le robaron el futuro a los pueblos
del Ecuador, sean los Bucaram, los correístas, los Glas,
etc.
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Movilización popular
contra la corrupción

Movilizaciones
exigen prisión
para Glas

L

a movilización popular en
contra de la corrupción y
para que los involucrados en
ella sean sancionados toma cuerpo en distintas ciudades y se prevé
que llegue a niveles más altos en los
próximos días, según anuncian dirigentes de diversas organizaciones
populares y políticas de izquierda.
De manera particular, las exigencias de sanción se han concentrado en Jorge Glas, sobre quien
existen claros indicios de responsabilidad en los actos de corrupción,
pero que hasta el momento ha podido sortearlos por la complicidad
de los organismos supuestamente
en argados de estudiar y sancionar
estos comportamientos: Contraloría
y Fiscalía.
Unidad Popular, ha sido insistente en el pedido de renuncia y enjuiciamiento de Jorge Glas. Plantea
que el decreto 100, promulgado por
el presidente Lenín Moreno y deja
sin funciones al vicepresidente Jorge Glas, “es un paso en la dirección
correcta, es fruto de la presión del
pueblo ecuatoriano que exige sanción contra quienes se aprovecharon
de su condición de altos funcionarios del Estado”. Conmina al Fiscal
General de la Nación, Carlos Baca,
a que cumpla con su función de manera independiente y transparente,
formule cargos en contra de Jorge
Glas Espinel y pida orden de prisión
preventiva, al existir claros indicios
de responsabilidad penal en los casos de Odebrecht, Caminosca y el
campo petrolero Singue.
En varias provincias se cumplen diversas acciones de protesta.
En Ibarra, se realizó un plantón en
el que se escenifió a Jorge Glas encarcelo por su responsabilidad en

la corrupción, en Cuenca los principales monumentos y bustos de la
ciudad amanecieron con pancartas y
letreros que en los que se leía “Fuera
Glas, fuera”.
En Guayaquil hubo varias manifestaciones como el Pitazo contra la
Corrupción frente a la Fiscalía General y en contra el vicepresidente
de la República, así como en contra
del presidente del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social
(IESS), Richard Espinosa. También
se llevó a cabo un seminario que
culminó con la conformación de
una comisión Anticorrupción promovida desde los sectores sociales
que plantean verdaderas investigaciones y sanciones para los involucrados en estos casos.
Acciones de protesta se han desarrollado en Manabí, Cotopaxi, Pichincha. Inclusive compatriotas residentes en el extranjero han hecho
escuchar sus voces de protesta. El
Canadá, integrantes del Frente Popular exigen que “dejen de insultar
la inteligencia de los ecuatorianos y
que dejen de abusar de la paciencia

y buen corazón del laborioso pueblo
del Ecuador”.
Nelson Erazo, presidente del
Frente Popular, ha señalado que esas
acciones responden a una respuesta
preparada desde las orgnizaciones
integrantes del FP y llama a organizar “juicios populares” en contra
de Glas a fin de que la ciudadanía
pueda expresar su puntos de vista.
El Frente Unitario de los Trabajadores, FUT, ha convocado a
una Convención Nacional, para el
próximo 19 de agosto, en la que se
articularán medidas para dar continuidad a la lucha en contra de la corrupción y aprobarán una agenda de
acciones así como una propuesta de
cómo enfrentar la crisis económica
que afecta al país sin afectar a los
trabajadores y sectores populares en
general.
La lucha contra la impunidad requiere la movilización de los más
amplios sectores, por lo que estaremos en las calles y plazas de todo el
país junto a los millones de indignados reclamando la renuncia y el
enjuiciamiento de Jorge Glas.

Demagogia en torno a la violencia de género

A

finales de julio se llevó a cabo en la Asamblea Nacional el Foro
de propuesta para la Ley Orgánica Integral a una vida
libre de violencia. José Serrano, presidente de la Asamblea
Nacional, dio inicio manifestando que aún existe una deuda histórica sobre la violencia
a la mujer, cínicamente, sin
reconocer la deuda que el Correísmo tiene en este ámbito.
Como “descubriendo el agua
tibia” Serrano cree que “en el
espacio público y en medios
de comunicación existen contenidos sexistas que incentivan la violencia” que deben

ser regulados. Mientras tanto
Rosana Alvarado, Ministra de
Justicia, quien más de una vez
dejó claro que en tema de Género ella es solo puro discurso, dijo: “No vamos a actuar
con benevolencia ni a permitir la impunidad”.
Todo lo que ahí planteado
sobre las mujeres y sus derechos, no es algo que no hayan
estado antes en los adornados
discursos del oficialismo, no
son ofrecimientos nuevos,
solo que ahora aparecen para
aprovechar la coyuntura y
mostrar ese supuesto “cambio
de estilo” que andan proclamando.

Todo esto se da porque en
estos años los casos de violencia en contra de la mujer han
crecido, y no solo estamos a
un fenómeno de ahora se visualiza más esta problemática, como dices el Gobierno.
Lo cierto es que durante
el gobierno de Rafael Correa
poco se hizo para contrarrestar este problema. Esto se
puede evidenciar al observar los datos publicados por
el mismo INEC, que poco o
nada difieren con décadas pasadas, dejando en claro que
no ha existido ningún avance
para las mujeres en esta Revolución Ciudadana.

Múltiples acciones se han
desarrollado en todo el país
exigiendo que se inicien acciones penales en contra de Jorge
Glas. Unidad Popular realiza
mítines en Quito, Latacunga,
Guayaquil, Ibarra y otras ciudades del país, exigiendo que
no se permita la fuga de Glas
y se lo enjuicie por varios actos
de corrupción. Ante la actitud
cómplice de la Fiscalía que pese
a tener todos los días más indicios en contra de Glas continúa
renuente a iniciar las acciones
legales respectivas. La población manifiesta su descontento
con acciones de protesta. En
Cuenca por ejemplo los militantes de UP colocaron letreros
en las principales estatuas de la
ciudad pidiendo que se judicialice a Glas. Se anunciaron nuevas acciones los próximos días.

Comerciantes
se movilizan
En Guayaquil se desarrolló
con éxito una marcha de comerciantes minoristas a la gobernación del Guayas con el propósito de entregar sus propuestas
frente a la crisis económica,
social y política que atraviesa
el país. Además, solicitaron que
se apruebe la ley de defensa de
los Comerciantes Minoristas y
Trabajadores Autónomos que
garantiza derechos como la seguridad social, estabilidad laboral, entre otros aspectos.

CONVENCIÓN
NACIONAL
DEL FUT
Fortalecer la unidad de los
trabajadores, continuar la
lucha por sus derechos,
contra la corrupción
y la crisis económica
provocadas por el
correísmo.

19 de agosto Quito
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EE.UU. impone
sanciones a Rusia

Grecia:
Trabajadores toman
control
Los trabajadores de la fábrica de Viome, se armaron
de valor y se organizaron para
dirigirla, ante la actitud de los
dueños de la empresa que, ante
la quiebra, habían abandonado
las instalaciones ubicadas en
la segunda ciudad más grande
de Grecia, Tesalónica. Desde
ese momento, la producción
de químicos para la industria
de la construcción, decidieron ocupar su propia fábrica y
convertirla en el medio para su
sustento. Se reúnen a las 7 de
la mañana para hablar sobre lo
que hay que hacer y en ese momento se reparten las tareas.

E

l pasado 27 de julio, el Senado de Estados Unidos ratificó,
con amplia mayoría, la imposición de nuevas sanciones contra
empresas y ciudadanos rusos, así
como contra Irán y Corea del Norte. En respuesta el gobierno ruso de
Putín anunció que 755 trabajadores
de la Embajada y los Consulados de
EEUU en Rusia -entre personal diplomático y técnico- deberán cesar
su actividad a partir del próximo 1
de septiembre.
Cabe recordar que en marzo de
2014 Estados Unidos y la Unión Europea impusieron ya varios paquetes
de medidas contra Moscú, debido a
que ésta no dejó arrebatarse la estratégica península de Crimea después
de que Washington diseñó y ayudó
a derrocar al gobierno ucraniano de
Víctor Yanukovich y en su lugar instaló un régimen a fin.
Las medidas impuestas por
EEUU aumentan las restricciones a
terceros países para hacer negocios
con empresas rusas, en particular en
el sector energético, lo que preocupa
a gobiernos europeos por la posibilidad de eventuales sanciones por
apoyar proyectos de gasoductos con
los rusos.
La nueva ley sancionaría a empresas que participen en el proyecto
Nord Stream II, que conecta a Rusia con Alemania por medio de un
gasoducto desde el Báltico. En los
hechos, esta medida está dirigida
a entorpecer las exportaciones de
energéticos a través de ductos o por
medio de buques tanques. Y aquí la
ley también fortalece el régimen de
sanciones existentes en materia de
privatizaciones que otorguen benefi-

La disputa por el control de territorios y mercados por
parte del imperialismo va más allá de los negocios e
intereses personales de ciertos magnates como Trump.

cios exorbitantes a funcionarios de
empresas cuyos activos sean vendidos al sector privado. Es decir,
la ley se dirige a los oligarcas que
controlan sectores estratégicos de la
economía rusa.
Los vínculos personales de
Trump y algunos de sus asociados
(y miembros del gabinete) con compañías y oligarcas rusos son estrechas. Hay muchos intereses de por
medio, desde astronómicas inversiones en el sector energético, hasta
transacciones gigantescas en bienes
raíces y otros sectores de la economía real y las finanzas. Eso explica
el deseo del presidente estadounidense de mejorar las relaciones con

Moscú, pero choca con los intereses
geopolíticos de los EEUU, los negocios petrolíferos y de armas. Los
intereses del imperialismo por controlar los mercados mundiales son
mucho más fuertes que las relaciones de negocios de la familia Trump
y sus allegados, por ello, se puede
entender que estas acciones fueran
aprobadas por el Senado como parte de la disputa política y que han
arrinconado a varios miembros del
gabinete de Trump como su jefe de
campaña, Paul Manafort, quien tuvo
que renunciar en agosto de 2016, y
su primer asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, quien hizo lo
mismo en febrero.

78 años del asesinato de las “13 Rosas” de España

T

rece jóvenes cercanas al
ese entonteces combativo
Partido Comunista de España, militantes de la conocida
organización Juventud Socialista
Unificada fueron fusiladas hace
78 años por el franquismo
Carmen Barrero Aguado (20
años), Martina Barroso García
(24), Blanca Brisac Vázquez
(29), Pilar Bueno Ibáñez (27), Julia Conesa Conesa (19), Adelina
García Casillas (19), Elena Gil
Olaya (20), Virtudes González
García (18), Ana López Gallego
(21), Joaquina López Laffite (23),
Dionisia Manzanero Salas (20),
Victoria Muñoz García (18) y
Luisa Rodríguez de la Fuente (18

años) son los nombres de aquellas
mujeres que fueron detenidas por
las hordas fascistas del régimen
de Francisco Franco.
“Madre, madrecita, me voy
a reunir con mi hermana y papá
al otro mundo, pero ten presente
que muero por persona honrada.
Adiós, madre querida, adiós para
siempre. Tu hija que ya jamás te
podrá besar ni abrazar… Que no
me lloréis. Que mi nombre no se
borre de la historia”. Fueron éstas las últimas palabras que dirigiría a su familia Julia Conesa,
luego de haber recibido el fallo
del Consejo de Guerra Permanente que por el procedimiento
sumarísimo de urgencia se sigió

contra las procesadas, a quienes
se les responsabilizó del delito de
adhesión a la rebelión. Fallamos
que debemos condenar y condenamos a cada uno de los acusados a la pena de muerte”, dice la
sentencia. A Julia la acusaban
hasta de haber sido “cobradora de
tranvías durante la dominación
marxista”.
Quince de los ajusticiados ese
5 de agosto de 1939 eran menores
de edad, cuatro estuvieron embarazadas; nada pudo impedir este
fatal desenlace, dictado por los
jueces militares que respondían
la consigna de las clases dominantes, de exterminar las ideas
de transformación social.

España:
Estibadores en
huelga
Los trabajadores de la estiba se han declarado en huelga
contra el Real Decreto Ley, y
así mantener sus contratos indefinidos para que no se pierdan sus derechos conquistados
en décadas de lucha. Los trabajadores de la portuaria Anesco,
son asalariados cuyas condiciones laborales son las mismas y
no existen diferencias entre
indefinidos y eventuales. Están sometidos a condiciones de
trabajo con un mayor riesgo de
accidente, así como turnos de
noche. Además, sus reivindicaciones no son salariales, sino
que exigen que la mitad de los
6500 trabajadores del sector no
se vayan a la calle con este nuevo ataque de los empresarios.

Reino Unido:
Huelgas por
demandas salariales
Unos 750 trabajadoras y trabajadores de la limpieza y porteros de cuatro de los cinco hospitales que conforman el grupo
Barts Health NHS Trust, junto
al personal de cabina de British
Airways y empleados del Banco de Inglaterra coincidieron
en una protesta bajo el lema
“Londres Unido” en muestra
de solidaridad de sus diferentes
reclamos. El mensaje juega con
la referencia a “estar unidos” y
el nombre del sindicato que los
representa, UNITED, el sindicato más grande de Gran Bretaña e Irlanda con más de 1.4
millones de afiliados.
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Provocar un salto en la calidad
del militante del partido

H

ace pocos días nuestro Partido cumplió
53 años de existencia. Eventos conmemorativos se realizan durante todo
agosto en las distintas provincias, en los que la militancia expresa su alegría por
la actividad que desarrollamos para cumplir con los
objetivos estratégicos que el
Partido tiene trazados; sin
embargo, ese contento no
significa satisfacción plena,
pues, entendemos que hay
mucho más que hacer por
delante y que siempre, cada
día, las cosas deben realizarse mejor que antes.
La calificación o el mejoramiento de la actividad
de cada uno de los militantes del Partido es consustancial con la condición de
revolucionarios
marxista
leninistas, pues, miramos y
entendemos a la sociedad y
al mundo en su dinámica de
transformación permanente,
que no solo implica comprenderlas en su movimiento sino encontrar los mecanismos para actuar sobre
ellas a fin de transformarlas.
La autosatisfacción con lo
que hemos hecho puede provocar el anquilosamiento y,
con ello, la pérdida de lo alcanzado.
En el curso de estos años
de existencia del Partido hemos acumulado una importante experiencia política en
la confrontación a los distintos sectores o facciones
burguesas que se han turnado en el gobierno y, a la
vez, en los mecanismos para
desarrollar la organización
y lucha de la clase obrera,
la juventud y los pueblos en
general. Este es un acumulado muy importante que lo
tenemos y debemos aprovechar como elemento referencial para nuestro trabajo,
mas no como un depósito
de “recetas” aplicables mecánicamente y en cualquier
circunstancia. Justamente
el marxismo leninismo nos
enseña a ver y entender los
fenómenos político-sociales
en su contexto concreto, lo
que otorga a cada uno de
ellos su particularidad y a
nuestra actividad la obligación de responder a esa realidad puntual, específica.
Aprender a mirar los

Poseemos un acumulado muy importante que lo debemos
aprovechar como elemento referencial para nuestro trabajo, mas
no como un depósito de “recetas” aplicables mecánicamente y
en cualquier circunstancia. El marxismo leninismo nos enseña
a ver y entender los fenómenos político-sociales en su contexto
concreto, lo que otorga a cada uno de ellos su particularidad y a
nuestra actividad la obligación de responder a esa realidad puntual,
específica.
fenómenos de esta manera es fundamental para el
mejoramiento de la calidad
de los cuadros y militantes
del partido, entendiendo, a
su vez, que la calificación
individual provoca un salto
en la organización. En otras
palabras, eso implica ver los
fenómenos de manera dialéctica, apreciar los cambios
que se producen y las tendencias que se manifiestan
en ellos.
En estos días asistimos
a un fenómeno político que

grafica y ayuda a entender
lo que decimos. En menos
de 60 días, desde la posición
de Lenín Moreno como presidente, el escenario político
del país ha tenido cambios
significativos: de un presidente que surgió signado
por la ilegitimidad, debido
a las denuncias de fraude
electoral, se ha pasado a un
mandatario que ha cosechado respaldo popular por
efecto de su denuncia de la
crítica situación económica
del país provocada por el

A propósito del centenario
de la Revolución de
Octubre, nuestro Partido
ha publicado varias obras
que permiten conocer y
comprender mejor este
acontecimiento histórico
que inspira la lucha de los
pueblos del mundo por
conquistar el socialismo.

gobierno de Rafael Correa y
de su disputa con éste; de un
partido de gobierno aparentemente unido en torno a la
gestión económico-política
de la denominada revolución ciudadana, se ha pasado
a una confrontación abierta
entre quienes la defienden
ciegamente y quienes la
critican como provocadora
de la crisis y hasta caracterizada por la corrupción;
de un Vicepresidente de la
República conocido prácticamente por todo el país

como el depositario de la
confianza de Rafael Correa
y, por lo tanto, llamado a
cumplir un rol fundamental
en el Gobierno, se ha pasado
a un vicepresidente sin funciones, convertido en acre
opositor del presidente Moreno. No mirar estos y otros
fenómenos que se están produciendo y pretender continuar nuestra actividad como
si “nada nuevo” ocurriera en
el país implicaría actuar con
un evidente mecanicismo y,
por lo tanto, con el riesgo de
desfasarnos del momento
político y permitir que las
distintas facciones burguesas actúen libremente sobre
las masas para su manipulación política.
El cuadro, el militante
del Partido tienen la obligación de estudiar, comprender el escenario político y
definir la manera correcta
de actuar en él, teniendo
presente la necesidad de
acumular fuerzas para el
cumplimiento de nuestros
objetivos revolucionarios.
De esto queda claro que
el estudio de la teoría, el
marxismo leninismo, y de
la realidad económico, política y social del país es
fundamental en este proceso que nos planteamos
para mejorar la calidad de
la militancia del partido. Un
mejor y profundo conocimiento de la teoría marxista leninista y de la política
del partido es indispensable
para una práctica revolucionaria de calidad, eficiente.
Lenin planteó este asunto en
los siguientes términos: Sin
teoría revolucionaria no hay
movimiento revolucionario.

Fecha: 26 al 28 de julio
QUITO - ECUADOR

