edición 1786
del 13 al 19 de septimbre de 2017
Precio 0,20 ctvs.

“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

Crisis en la
Trabajadores
institucionalidad
presentan
burguesa propuestas al Gobierno
Lea: Pág. 2
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Crisis en la
institucionalidad
burguesa

D

Corresponde
al movimiento
popular jugar
un papel más
protagónico en
este escenario,
manteniendo su
independencia
política, es
decir, poniendo
al frente sus
particulares
reivindicaciones.

esmontar la autoritaria institucionalidad creada
por el correísmo en el curso de los años anteriores es un propósito planteado por el movimiento
popular, por ello –junto a la exigencia de sanción a los responsables de la corrupción- es una de las motivaciones para
la jornada de protesta del 20 de septiembre convocada por
el Frente Unitario de Trabajadores y otras organizaciones
populares.
La iniciativa surgió desde el movimiento popular y los
movimientos de izquierda y ha sido tomada inclusive por
sectores de la oposición burguesa y hasta el mismo presidente Lenín Moreno habla de ella. Claro que los aspectos que motivan a uno y otro sector son distintos. Para el
Gobierno sería un mecanismo para saldar cuentas con los
peones de Rafael Correa que se encuentran al frente de
instituciones como el Consejo de Participación, la Corte de Justicia, el CNE, la Fiscalía y otras desde las que los
correístas quieren seguir actuando; la oposición burguesa
mira como la oportunidad para alcanzar espacios en instituciones en las que que antes mantenían un holgado control; para el movimiento popular organizado y las fuerzas
de izquierda–como hemos señalado ya- la ocasión para
desmontar una institucionalidad autoritaria con la que el
correísmo, durante estos años, estableció un fuerte control
social que inclusive provocó la desmovilización de sectores
que tradicionalmente peleaban por sus derechos.
Que el planteamiento de una consulta popular para desmontar la institucionalidad correísta tome cuerpo es una
expresión de la crisis política existente en el país, que se manifiesta a su vez en otros aspectos como el total repudio que
enfrenta el vicepresidente Jorge Glas, la ruptura en las filas
del partido de Gobierno AP o el descrédito que aqueja a la
Asamblea Nacional.
Corresponde al movimiento popular jugar un papel más
protagónico en este escenario, manteniendo su independencia política, es decir, poniendo al frente sus particulares
reivindicaciones.

Volver a las calles

L

a calle, aquel espacio público donde
confluyen las personas y sus derechos, donde los jóvenes caminan dibujando sus sueños, las familias forjan sus
destinos. Es el área donde los pueblos han
expresado su rebeldía contra la dominación
imperialista, los obreros se han movilizado
por su salario. Es ahí donde se ha construido
la historia, el sitio en que miles de hombres
y mujeres derrotaron la impunidad del juicio
político contra Dahik y obligaron a que se
levante la orden de prisión en su contra; fue
el escenario donde indígenas, pobladores de
la ciudad, estudiantes secundarios y universitarios lucharon por la salida de Bucaram,
Mahuad y Lucio.
Durante estos últimos ocho años el correato ha trabajado por ahuyentar a las masas de la calle, ha establecido mecanismos
ideológicos, políticos y jurídicos para desmovilizar; derrotarlo en estos momentos no
significa únicamente cambiar las instituciones por ellos formadas o sus autoridades,
vencerlo significa recuperar la capacidad

creadora de las masas; que los trabajadores,
campesinos, indígenas, estudiantes, maestros, amas de casa ganen confianza en su
condición de sujetos de la historia y puedan
superar la condición ideológica de desmovilización que el reformismo ha impuesto durante estos años.
Que el movimiento de masas vuelva a las
calles en la lucha por sus derechos, contra la
corrupción, por la transformación social es
el reto que tiene el partido revolucionario
del proletariado. Este regreso no será fácil,
pero es posible, requiere del despliegue audaz y persistente de la propaganda revolucionaria, de la agitación de las principales
reivindicaciones del movimiento.
Es posible que el regreso a las calles
del movimiento popular sea en olas; requerimos sostener su accionar, el piquete
de agitación, el debate público, el plantón,
la marcha son varias de las formas en que
la toma del espacio público se desarrolla.
En este accionar, de manera planificada, se
debe perseverar.

Afilados exigen
salida de Espinosa

R

ichard Espinosa
es un alfil de la
burguesía ecuatoriana y del correísmo
enquistado en la dirección del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS), como tal
ha realizado una serie
de maniobras en perjuicio de los trabajadores ecuatorianos y de la
misma institución.
La más reciente es
la decisión que él tomó
de, acogiendo la posición del ex presidente Correa, desconocer
la deuda del Estado
con el IESS por más
de dos mil quinientos
millones de dólares.
Dispuso que ese valor
desaparezca de los balances, supuestamente
acogiendo la recomendación de un grupo
de funcionarios de la
institución que junto a
otros del Ministerio de
Finanzas habrían llegado a la conclusión de
que no se puede determinar la forma en que
calculan los valores
por atención médica a
jubilados y enfermos
catastróficos y, por tanto, la deuda no existe.
Un argumento así, traído de los cabellos, fue
expuesto para tomar la
medida y acogido por
Correa.
Luego, la Contraloría revisó la medida y
ordenó volver a registrar la deuda a lo que
Espinosa dijo que se
allana a la disposición,
pero enseguida volvió
a solicitar a la Contraloría un nuevo examen,
para, increiblemente,
volver a eliminar la
deuda.

El representante
del Presidente de
la República ante
el IESS es quien lo
dirige y en el caso
actual desarrolla
una política
desleal contra esta
institución, debe
irse.

Obviamente, esas
acciones son atentatorias a los intereses de
los afiliados y jubilados,
pero también incompatibles con el ejercicio
de cualquier persona en
la dirección de una organización pues se espera que trabaje para su
engrandecimiento y no
para su ruina, se espera
que sea leal con ella y
no la traicione.
Eso no es todo.
Cuando Correa cambió la ley eliminando
el aporte del 40% del
Estado para el mismo
concepto, Espinosa se
allanó y no hizo absolutamente nada para
defender la posición del
IESS.
Eso sí, apenas se
posesionó, dispuso que
los empresarios deudores de aportes o multas
sean beneficiados por
una condonación de sus
deudas, supuestamente
incobrables por ser muy
pequeñas.
Espinosa en su afán
de cumplir las políticas
correístas dejó de lado
la defensa de la institución que dirige y se ha
convertido en su principal agresor.
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Gobierno retrocede ante
universidades públicas

D

e última hora, la bancada
oficialista retrocede en sus
intenciones de reducir el
presupuesto universitario en USD
229 millones de dólares, ya que estaba previsto bajarlo a USD 1.192
millones para los cuatro meses que
restan del ejercicio 2017.
La crisis económica generada
por el correísmo en casi una década
de “revolución ciudadana” llega a
las Instituciones de Educación Superior (IES) con una disminución
de las rentas en el Presupuesto General del Estado (PGE), aprobado el
31 de agosto por la Asamblea Nacional.
El cambio en la decisión oficialista de afectar a las IES se produce
por el rechazo de los gremios universitarios de estudiantes, docentes,
empleados y trabajadores, recogido
por los rectores de la mayoría de
universidades públicas que el 5 de
septiembre se convocaron a un encuentro en la Universidad de Milagro donde analizaron la preforma

presupuestaria presentada por el
Ministerio de Finanzas, en la que
constaba el recorte.
En la Comisión de Educación
fueron recibidos por su Presidente,
quien estuvo “limitadito” de palabras, sin una explicación convincente ante la demanda de respuestas de
los rectores. No es justo el trato dado
a las universidades públicas, ya que
según Andrés Quishpe, presidente
nacional de la FEUE, se derrocharon millones de dólares por parte de
entidades como el CES y Ceaaces,
que de un presupuesto de USD 623
mil 377 dólares en el 2011, lograron
USD 7 millones 501 mil 691 dólares
en 2012 y USD 13 millones 092 mil
062 dólares para el 2013, incremento significativo que no fue casual y
coincidió con las intervenciones iniciadas en 2012 a las universidades,
a pretexto de mejorar su institucionalidad.
Otro ejemplo del despilfarro fue
el cuantioso presupuesto inicial de
USD 1164 millones de dólares otor-

gado a las cuatro universidades emblemáticas para el correísmo, que a
la final resultaron un fiasco, ya que
contaban con apenas 1238 estudiantes, en tanto que se descuidaba el
mejoramiento de las 28 universidades públicas existentes con nada
menos que 250 mil estudiantes.
Una de las resoluciones de las
autoridades universitarias fue emitir
un pronunciamiento definitivo una
vez que se reunieran con el Ministro
de Finanzas. Una de las sugerencias
de éste fue que podrían aplicar a un
préstamo por 50 millones en el Banco de Desarrollo, repudiada debido
a que ni siquiera están pidiendo un
incremento sino que se les entregue
lo establecido por la ley.
La eliminación del reajuste por
parte de la Asamblea deja ver el temor del correísmo ante la posición
expectante de la comunidad universitaria: docentes, estudiantes, empleados y trabajadores, dispuesta a
movilizarse en la defensa de la universidad ecuatoriana.

Del despilfarro
a la austeridad

L

uego del despilfarro producido en la “década ganada”, por los gastos superfluos del gobierno de Correa,
se ha agravado la crisis económica en el país. Los gastos
en el gobierno de Rafael Correa se caracterizaron por un
tinte clientelar, que buscaba
beneficiar a los partidarios de
Alianza País en desmedro de
los intereses nacionales y populares. Los millonarios gastos en propaganda, viáticos
desmesurados, en un enorme
como innecesario parque automotor, así como los que simplemente se farrearon ahora
pasan la factura a la economía
del país y, por supuesto, al
pueblo ecuatoriano.
El decreto de austeridad del
ejecutivo es un reconocimiento de que el gobierno anterior
utilizó de manera inadecuada
los recursos de todos los ecuatorianos. Sin embargo, los 10
puntos que contempla el plan
son insuficientes enfrentar los
problemas economícos. Hay
otras medidas que se pueden
aplicar, como: la moratoria de
la deuda externa o el cobro a
los evasores de impuestos.
Si el gobierno de turno
realmente quiere tomar medidas económicas tiene que
acoger los planteamientos de
las organizaciones sociales y
hacer que los causantes de la
crisis paguen las consecuencias.

El déficit presupuestario tiene salidas

E

l presupuesto para el 2017
presentado por el Ejecutivo
y aprobado por el Legislativo reconoce un déficit de 4 mil
794 millones de dólares, equivalente al 13% del presupuesto. Para
cubrirlo el Gobierno se endeudará,
valores que unido a los egresos
para pagar préstamos anteriores
son 11 mil 670 millones que significan el 31% del presupuesto. Es
peor cuando ese valor se relaciona
con los ingresos pues representan
el 46%. El efecto perverso de la
deuda y de los acreedores es que al
llevarse buena parte de los ingresos obligan a contratar más deuda
y generar un círculo vicioso. Algo
que Ecuador ya ha sufrido.
Una de la estrategias para en-

frentar el problema debería ser
renegociar la deuda para reducir
intereses y ampliar plazos, logrando una moratoria consensuada que
libere unos 6 mil millones de dólares. Se requiere activar la economía para lo cual una reducción del
IVA del 12 al 10% implicaría que
los compradores tengan más dinero para consumir, así la producción y consumo se incrementará
y, a su vez, la recaudación fiscal,
en ese ámbito se debería promover
una política de “primero lo nuestro” con el objetivo de evitar la
salida excesiva de divisas, aunque
claro, no se ha hecho prácticamente nada en la denominada “década
ganada” para mejorar la producción nacional.

El Estado debe apoyar con fortaleza a la producción popular,
especialmente la agrícola que tendría multitud de beneficios como
es la generación de empleo, provisión de alimentos con la consecuente reducción de sus precios,
incremento de la recaudación de
impuestos a consecuencia de lo
anterior. El potencial de esta medida, propuesta por el Frente Popular, es enorme.
Los grupos monopólicos durante estos años obtuvieron altas
utilidades, hoy se les debería incrementar el impuesto a la renta
en 5 puntos.
El presupuesto debe ser un instrumento para mejorar las condiciones de vida de las mayorías.

Somos la generación que hará la revolución
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a FESE es la
organización natural
de los estudiantes
secundarios, sin
embargo, en la última etapa
ha perdido incidencia entre
los estudiantes debido
a las represivas políticas
correístas, a sus acciones
que buscaron erradicar los
elementos críticos de la
juventud y la educación, que
pretendieron sentar la voz
del gobierno como la única
que podía ser escuchada a
nivel de los colegios.
Para resolver estos
problemas la JRE ha
definido principalizar su
trabajo en el movimiento
estudiantil secundario.
Aquello implica calificar su
acción e incidencia en la
Federación de Estudiantes
Secundarios del Ecuador y
los espacios de organización
particular del estudiantado,
los consejos estudiantiles.
Es necesario que la FESE
tenga un funcionamiento
autónomo, para ello es
indispensable recuperar
el debate político en los

colegios. Es indispensable
que los militantes de la
Jota conozcan la realidad
educativa nacional, local y
particular y que frente a ello
califiquen las propuestas
que la Federación tiene
respecto a cada problema
educativo. Pero eso no es
todo, esos dirigentes tienen
la obligación política de
pensar y ubicar las formas
para que estos temas
sean debatidos con sus
compañeros, para que la
masa estudiantil se involucre
en ellos.
Estas acciones
estrecharán la relación de la
organización con las masas,
el debate fortalecerá las
definiciones políticas de la
Federación e incorporará
a nuevos jóvenes que
se vean atraídos por la
defensa de los derechos
estudiantiles. Así el militante
de la Jota afirmará su
condición de dirigente
entre sus compañeros del
colegio y garantizará el
funcionamiento autónomo
de la FESE.

Los Consejos Estudiantiles:
Son los espacios de
representación natural de
los estudiantes de cada
colegio. Sin embargo en la
última etapa han perdido
capacidad de gestión.
Los militantes de la
Jota que son estudiantes
secundarios deben bregar
por ser parte de los consejos
estudiantiles. Allí deben
impulsar los debates entre
sus compañeros, a través de
la realización de asambleas,
reuniones de presidentes
de curso permanentes,
tienen que promover la
unidad estudiantil de forma
que se realicen encuentros
intercolegiales de oratoria,
casas abiertas de ciencia,
arte y cultura, etc.
En el desarrollo de
esas tareas debe actuar la
FESE, así su presencia será
natural, las propuestas que
expongan sus dirigentes
serán reconocidas por
los demás consejos
estudiantiles y se ampliará
su radio de acción.

En estas tareas
deben involucrarse los
comités provinciales y
los núcleos, para mejorar
sus definiciones políticas,
para dar seguimiento
permanente a su trabajo. Si

estas son cumplidas el
movimiento estudiantil se
reactivará de manera pronta
y la JRE crecerá política y
organizativamente en ese
proceso.

Experiencias de la revolución rusa

¿Qué hizo la URSS en el deporte?

L

a URSS dio importante espacio al deporte, lo
concibió como una cultura física, en 1920 fue el primer
país del mundo en constituir un
ministerio del deporte, al que lo
denominaron, Comisariado Supremo de la Cultura Física.
El deporte fue centralizado
y organizarlo a través de las
SSSR, las Sociedades deportivas voluntarias. Algo así como
clubes o escuelas deportivas
que agrupaban a todas las dis-

ciplinas y por las que pasaron
millones de niños.
En 1952, después de la II
Guerra mundial, la URSS decidió participar de las competencias internacionales para
mostrar el desarrollo de la sociedad socialista también en
ese campo. Participó por primera vez en su historia en las
Olimpiadas de Helsinski 1952,
sorprendiendo al mundo con
su poderío y resultados, obtuvo 71 medallas y el segundo lu-

gar entre todos los países participantes que, a diferencia de
la URSS, habían participado
de forma continua en ese tipo
de competiciones.

En el Futbol

Los clubes estaban ligados
a escuelas deportivas, que a
su vez eran auspiciadas por
los grandes organismos estales: el Torpedo era el club de
la fábrica de automóviles ZIL,
el Lokomotiv, el de la red de

ferrocarriles, el CSKA, el del
ejército rojo, o el Zenit, el de
los trabajadores de la industria armamentística. En este
deporte obtuvieron la medalla
de oro en las Olimpiadas de
Melbourne en 1956 y el campeonato de la primera Eurocopa en 1960, el capitán de aquel
equipo fue Lev Yashin, conocido como la “araña negra” y que
para muchos es considerado
el mejor arquero de todos los
tiempos.

aria del Ecuador

E

l 7 de septiembre, representantes estudiantiles de
varias provincias del país
agrupados en la Federación de
Estudiantes Secundarios del
Ecuador, FESE, se reunieron
con el Ministro de Trabajo, Raúl
Ledesma, para presentar sus
propuestas respecto al empleo
juvenil y las prácticas estudiantiles.

Los dirigentes de la FESE
propusieron la creación de un
Reglamento que norme las
Prácticas Estudiantiles que deben realizar sus compañeros
de Bachillerato Técnico y Técnico Productivo. La propuesta
de la Federación contempla
la entrega de un estipendio
de 75 dólares, es decir el 20%
de un salario básico unificado,

que corresponde a los gastos
de alimentación y movilización
que tienen que cubrir los estudiantes cada mes mientras
cumplen con esta actividad;
propusieron además que el ministerio reconozca a través de
una certificación a las prácticas
estudiantiles como la primera
experiencia laboral.
Los dirigentes estudiantiles
expresaron, además, su interés
por discutir la política pública
de empleo juvenil y la oferta de
campaña de Lenín Moreno de
crear 50 mil plazas de trabajo
para la juventud, puesto que la
Federación tiene también una
propuesta al respecto.
Por su parte el Ministro del
Trabajo se comprometió a instaurar una mesa de diálogo en
conjunto con la FESE para así
canalizar las propuestas presentadas por el movimiento
estudiantil secundario del país.
La primera reunión para avanzar en dichos instrumentos se
realizará durante la segunda
semana de septiembre.

La Federación de
Estudiantes resolvió
varias actividades al
respecto:
• Visita de colegios y
diálogo con dirigentes
estudiantiles para
exponer la propuesta
de la FESE y acuerdos
preliminares con el
Ministerio del Trabajo.
• Desarrollo de
asambleas provinciales
estudiantiles para el
fortalecimiento de
la propuesta de la
Federación y preparación
de la participación en las
mesas de diálogo.
• Visita de medios de
comunicación nacionales
y locales para exponer la
propuesta y acuerdos.

¿Quién mismo es el Ministro de Educación?

E

l 16 de agosto, la
Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador solicitó
conversar con el Presidente
Lenín Moreno, presidencia
remitió el pedido al Ministerio de Educación bajo el
argumento de que los puntos propuestos son de competencia y responsabilidad
directa de dicha cartera de
Estado que, a su vez, concocó a los dirigentes de la
FESE a una reunión el jueves 7 de septiembre a las
16H00.
La FESE se ha caracterizado por darle seguimiento
a la política educativa que

han emprendido los diferentes gobiernos, en algunas ocasiones fue parte de
sus aplicaciones y muchas
otras expresó su oposición
y críticas. En todo momento
presentó una propuesta al
respecto de los temas educativos, pero también en temas políticos, económicos y
sociales.
Desde 2010, a raíz de la
elaboración de la propuesta del Bachillerato General Unificado, producto de
nuestras críticas los estudiantes secundarios fuimos
excluidos totalmente de
la definición de la política
educativa. El anterior go-

bierno promovió una política en educación improvisada y antidemocrática, los
resultados no solo que no
cumplieron sus objetivos
sino que han jugado con el
futuro de centenares de miles de jóvenes que hoy no
tienen una educación de calidad, que no ingresan a la
universidad o no acceden a
un empleo.
El llamado al diálogo del
presidente Lenín Moreno y
sus declaraciones respecto a que “los problemas de
cada sector social deben ser
resueltos juntos a sus respectivos actores”, fueron tomadas con expectativa por

los estudiantes. Creímos
que de alguna forma las cosas podían ser distintas.
Sin embargo el ministro
Falconí y los funcionarios
del ministerio de Educación
cancelaron la reunión el
mismo día que debía efectuarse. Lo curioso es que
lo hicieron dos horas después de la publicación de
un par de twetts del actual
presidente de la Comisión
de Educación de la Asamblea Nacional, Augusto
Espinosa, ex ministro de
Educación. Él expuso de
forma clara su oposición a
la reunión que tendríamos,
conminando al ministro de

Educación y al presidente Moreno a no dar paso,
¿Acaso aquella presión rindió frutos?
Para los estudiantes
secundarios no es desconocido que una serie de
funcionarios del ministerio y demás espacios de la
institucionalidad educativa
tienen afinidad a Espinosa
y al ex presidente Correa,
por eso nos preguntamos
¿Quién define el quehacer
del Ministerio de Educación? ¿El actual ministro o
el ex ministro?
Jorge Piedra
Presidente Nacional
FESE
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Trabajadores presentan
propuestas al Gobierno
E
l 6 de septiembre, los dirigentes
del Frente Unitario de Trabajadores FUT, mantuvieron una reunión con el presidente Lenín Moreno
para hacer conocer qué piensan los trabajadores sobre el momento que vive el
país. José Villavicencio, presidente del
FUT, expuso al mandatario una propuesta con 5 ejes elaborada por distintas organizaciones sindicales:
1.- Situación económica
Pidieron que las medidas económicas que decida el Gobierno para resolver el déficit en el presupuesto no afecte
a los trabajadores y pueblos porque el
FUT denunció a tiempo que no había la
“década ganada”, el despilfarro de los
recursos, sin embargo, el correísmo no
hizo caso, llegando al punto de incumplir el pago con los jubilados y otros
sectores.
2.- Combate a la corrupción
El FUT promovió la creación de
la Comisión Nacional Anticorrupción,
para que investigue y denuncie los hechos irregulares desarrollados en los
últimos 10 años, por lo que solicitaron
al Primer Mandatario coordinar con
la Comisión para de manera conjunta combatir la corrupción. Además, le
solicitaron realizar las reformas legales
correspondientes para que se expida la
ley de extinción de dominio que permita la recuperación de activos, en manos
de los funcionarios corruptos para evitar la impunidad porque después de 3
años de cárcel salen a disfrutar de los
recursos mal habidos y que pertenecen
a los ecuatorianos. Solicitaron incluir
la muerte política y civil para los burócratas que hayan cometido actos de
corrupción. En esta oportunidad también pidieron a Moreno la renuncia de
su vicepresidente Jorge Glas porque es
el mayor exponente de corrupción.

3.- Consulta popular
Expresaron la necesidad de devolverle la soberanía al pueblo ecuatoriano
para que a través de la Consulta Popular se decida desmontar la institucionalidad corrupta correísta, derribar las
enmiendas constitucionales. La comunicación es un derecho, no un servicio;
libertad sindical y contratación colectiva en el sector público, que las instituciones del Estado recuperen su rol de
control, la Contraloría General de Estado pueda auditar los recursos públicos.
4.- Nuevo Código de Trabajo
Proponen la redacción de un Código de Trabajo de carácter social para
recuperar los derechos individuales y
colectivos, que en los años anteriores
fueron vulnerados por Correa. Debe
estar acode a los instrumentos internacionales, tiene que ser de carácter progresivo, deben incluirse temas como:

utilidades, fondos de cesantía, apegarse
a los principios establecidos en la Constitución, en lo fundamental el Código
es para que garantice y recupere derechos para los trabajadores.
5.- Ley de Seguridad Social
Esta Ley debe proteger a los afiliados, se propone la restitución del aporte
del Estado del 40% para las jubilaciones, el pago que supera los 2.506 millones de dólares que el Gobierno adeuda
al IESS. El respeto a la autonomía, integración y funcionamiento del Consejo
Directivo, en forma tripartita y paritaria. Exigieron la destitución de Richard
Espinosa.
La presidenta de la UNE pidió la
restitución de la personería jurídica de
la organización de los maestros, que se
haga pública la auditoria de KPMG del
FCME y la devolución a sus legítimos
dueños.

Los dirigentes informaron a Moreno de la movilización del 20 de
septiembre en la que le entregarán
por escrito una propuesta con las preguntas para la Consulta.
No es suficiente dialogar con el
Presidente para conseguir las reivindicaciones de los trabajadores y
los pueblos, deben presionar en las
calles para exigir su pleno cumplimiento.
El 20 de septiembre se convertirá
en una expresión de unidad y fuerza
del movimiento popular para exigir
al Gobierno el cumplimiento de sus
propuestas y además demandar en los
hechos el combate a la corrupción y
la impunidad, así como la convocatoria a la Consulta Popular. La masiva
participación de los trabajadores y
pueblos será garantía de nuevas victorias.

Las lecciones de Dayuma

E

l 28 de agosto estalló una fuerte protesta que involucró a los trabajadores
de varias nacionalidades amazónicas y
mestizas así como a pobladores de la
parroquia Dayuma, en rechazo a las malas condiciones laborales en que desarrollan su actividad. Los reclamos de los trabajadores de CGA
(Construcciones Globales Andinas) tuvieron que
ver con el pago de y la reducción de las eternas
jornadas laborales.
Para comprender las causas de esta lucha cabe
señalar que, a finales de 2016, Petroamazonas suscribió un polémico acuerdo con Schlumberger para
la explotación del Campo Auca en el Bloque 61
ubicado en la amazónica Provincia de Orellana,
como parte de su operación la empresa trasnacional petrolera subcontrató a varias empresas para la
realización de labores relativas al mantenimiento y
operación de los campos, entre ellas CGA.

El 28 de agosto de 2017 estalló una fuerte
protesta que involucró a los trabajadores de varias nacionalidades amazónicas y mestizas, así
como a pobladores de la parroquia Dayuma,
quienes rechazaron las malas condiciones laborales en que desarrollan su actividad. Los reclamos de los trabajadores de CGA tuvieron que
ver con el pago de y la reducción de las eternas
jornadas laborales.
El pasado 6 de septiembre la medida de hecho finalizó, forzaron a la empresa petrolera y
el propio Gobierno a sentarse en una Mesa de
Negociación, misma que acordó: Inspección integral de CGA durante 20 días laborales; análisis
jurídico sobre posibles indicios de tercerización;
cinco gerentes de CGA involucrados en abusos
propinados contra trabajadores y amenazas de
muerte a los líderes del paro son despedidos de
la empresa o trasladados a otras áreas de opera-

ción; no se tomarán represalias administrativas
o judiciales contra los trabajadores en paro; reconocimiento de la remuneración de los 5 días
de paro.
A parte de los puntos alcanzados, esta acción deja varias enseñanzas al movimiento social del país, las reivindicaciones de los trabajadores unidas a la solidaridad de la comunidad
pudieron derrotar la represión que en el primer
día de la acción significó la detención temporal
de dos trabajadores. Los obreros de la empresa CGA desarrollaron una movilización alta de
lucha, no les importó la prohibición de paralización del sector petrolero, arrinconaron a la
empresa, obligaron a la fuerza pública a liberar
a sus compañeros detenidos; pudieron aprovechar los intereses del Gobierno por resolver de
manera urgente los conflictos y alcanzaron un
triunfo.
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Plan de Trump para poner
fin a programa DACA,
expresión de xenofobia

E

l régimen de Trump pondrá
fin al programa de Acción
Diferida para los Llegados en
la Infancia (DACA), imponiendo un
nuevo nivel de miedo y exponiendo
a millones de personas en Estados
Unidos. Este programa fue aprobado por el Congreso estadounidense
en 2001, tenía por objetivo abordar
la situación de unos 2,1 millones de
niños, jóvenes y adultos inmigrantes
que han crecido en Estados Unidos
en el limbo de la indocumentación.
Se trata de los hijos de los trabajadores agrícolas migrantes, de
los refugiados, de los pequeños empresarios y demás que han desempeñado un papel importante en el
desarrollo de la economía y la cultura de Estados Unidos. No es de
sorprenderse con esta resolución de
la Casa Blanca; cancelar el programa DACA responde a un conjunto
de acciones xenofóbicas impulsadas por el gobierno norteamericano
que ha implantado el plan de construcción de un muro entre México
y Estados Unidos, la propuesta de
“reforma” migratoria, además de
la prohibición de ingreso al país de
norte de viajeros de origen musulmán, esto permite la visibilización
de los planteamientos xenófobos de
Trump.
Con la cancelación de este el
programa es evidente la intensificación de las políticas racistas y
xenófobas, además de la pretensión
de blanqueamiento y rehabilitación
de tradiciones racistas presentes en
varias acciones de y políticas impul-

L

El 12 de septiembre se realizó una primera jornada de
protesta contra Emmanuel Macron concretada con una huelga y movilización por parte organizaciones laborales y de la
juventud, contra la reforma laboral del Gobierno. Su importancia radica en ser la primera
movilización masiva contra
el violento plan de recortes y
contrareformas en la que participaron varios sectores que
expresaron sus ganas de luchar
y resistir.

Argentina:
Se toman colegios
públicos
sadas por Trump. Ya vimos después
de los acontecimientos suscitados en
Charlottesville, en el cual se defendió a los supremacistas blancos.
La necesidad de salir de situaciones a las que nos somete el sistema capitalista ha hecho que personas emigren a este país, buscando
aquel “anhelo de progreso” llevando
a cuestas a sus hijos, en rutas o travesías donde todo se vuelve inhóspito e incluso se puede encontrar la
muerte. Las personas que tomaron
la decisión emigrar y que ahora están estigmatizadas como “ilegales”
no merecen ser aplastadas por la
maquinaria racista de Trump.
Condenamos enérgicamente la
cancelación del DACA y llamamos
a la sociedad entera a manifestarse
en contra de esta cruel e inhumana
medida. La lucha es de todos los que

Es evidente la
intensificación de las
políticas racistas y
xenófobas, además
de la pretensión de
blanqueamiento y
rehabilitación de
tradiciones racistas
presentes en varias
acciones de y políticas
impulsadas por Trump

queremos una mejor sociedad, libre
de racismo y xenofobia, que no son
más que expresiones ahondadas de
un sistema decadente.

OTAN refuerza su aparato de espionaje

a OTAN (Organización del
Tratado del Atlántico Norte)
fue dotada a inicios de este
mes de un gigantesco centro de inteligencia encargado de coordinar
todas las acciones secretas del Pentágono, este Centro Regional de
Dirección Estratégica para el Sur”,
ubicado en su cuartel general de
Napoles de 85.000 metros cuadrados y con un personal que asciende a 2.500 entre militares y civiles
rendirá cuentas prioritariamente a
Estados Unidos.
Ese centro recogerá información y “analizará” una variedad de
cuestiones vinculadas, según ellos,
a “la desestabilización, el terrorismo, la radicalización y las migraciones”.
Así EE.UU, sin mucho “revue-

Francia:
Jornada masiva
contra Gobierno

lo”, con la complicidad del gobierno Italiano, ha reforzado su aparataje de espionaje concentrado en las
regiones meridionales, incluyendo
el Medio Oriente, el norte de África, África subsahariana y las áreas
cercanas.
Un almirante estadounidense, nombrado por el Pentágono,
es quien tiene bajo sus órdenes a
las fuerzas navales de EE.UU estacionadas en Europa y al Mando
de Fuerza Conjunta de la OTAN,
al que acaba de incorporarse este
nuevo centro de inteligencia.
El Comandante Supremo Aliado en Europa es siempre un general
estadounidense nombrado directamente por el presidente de Estados
Unidos. Ese general está también a
la cabeza del Mando de las Fuerzas

de Estados Unidos en Europa, cuya
área de operación abarca toda Europa, toda Rusia, varios países del
oeste y el centro de Asia: Turquía,
Israel, Georgia, Armenia y Azerbaiyán.
La OTAN decidirá con esta información sus nuevas intervenciones militares en el Medio Oriente,
África y las demás áreas adyacentes.
La OTAN, al ser un instrumento militar imperialista, ha actuado
siempre de forma despiadada e inhumana para garantizar los intereses gringos y la Base de Nápoles,
particularmente, tiene en sus “haberes” las brutales acciones contra
Libia y hoy por hoy, el mayor daño
efectuado por las fuerzas intervencionistas contra Siria.

Al menos 17 colegios de enseñanza secundaria en la capital argentina han sido ocupados
por sus estudiantes en protesta
por una reforma educativa que
incluye la obligación de realizar prácticas no remuneradas
en empresas, según la Coordinadora de Estudiantes de Base
(CEB) de los colegios secundarios en la ciudad. La misma
medida adoptó el Centro de
Estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, una de
las instituciones de enseñanza
pública más prestigiosas de la
capital. De manera simultánea,
las tomas se extienden a otras
instituciones públicas.

Reino Unido:
Trabajadores de
McDonald’s en
huelga
Los trabajadores en huelga
en Cambridge y Crayford de
los restaurantes de comida rápida de McDonald’s están de pie
frente a un sistema que obliga
a los jóvenes trabajadores a una
vida de bajos salarios e inseguridad crónica. No es de extrañar que hayan obtenido tanto
apoyo a sus exigencias de 10
dólares por hora, el fin de los
contratos y derechos sindicales. La mayoría de ellos nunca
tuvo una vida de trabajo en que
fueron tratados con decencia y
se declararon en huelga a pesar
del riesgo de perder sus trabajos.

EN MARCHA | POR LA REVOLUCIÓN Y EL SOCIALISMO
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Pensar, Vivir y Luchar como comunistas

E

n la edición anterior
de En Marcha anunciamos la decisión
del Comité Central del PCMLE de iniciar un Movimiento de Revolucionarización del Partido, que tiene
como propósitos generales
mejorar la calidad del trabajo político entre las masas y
lograr su politización, recuperar y acrecentar influencia entre los trabajadores,
la juventud y los sectores
populares, fortalecer la filas de nuestro Partido con
la incorporación de nuevos
militantes comunistas marxista leninistas, calificar el
funcionamiento interno de
nuestra organización.
El fortalecimiento y desarrollo de los nexos del
Partido con las masas trabajadoras y la juventud es fundamental para avanzar en
el proceso de acumulación
de fuerzas, para configurar
un movimiento revolucionario de masas. Este objetivo requiere que, utilizando
los más variados medios y
recursos, se lleve los lineamientos políticos y estratégicos a las masas: promover qué significa hacer la
revolución y cuáles serán
las realizaciones del socialismo, difundir los ideales
del comunismo, el Programa del Partido, sus políticas
decididas. Es fundamental,
también, desenmascarar las
propuestas del denominado
“socialismo del siglo XXI”
y la “revolución ciudadana” y otros planteamientos
desarrollandos por la burguesía con el propósito de
descarrillar la lucha de los
trabajadores y el pueblo.
Los vínculos ideológico-políticos con las masas
deben permitirnos la construcción orgánica del Partido, el reclutamiento de nuevos militantes, la formación
de células en el sindicato,
asociaciones, comunas, barrios, establecimientos educativos, etc.
La célula, así como el
núcleo de la JRE, deben
trabajar por asumir la condición de organizadores de
las masas, de conductores
de sus combates, de educadores políticos de las masas,
es decir, jugar en los hechos
el papel de vaguardia revolucionaria.

El miembro del Partido es el luchador infatigable por los ideales de
la revolución y el socialismo, es una persona, hombre o mujer que
se destaca entre los demás por la comprensión de la naturaleza de la
sociedad, porque decide participar en su transformación.
La clave para cumplir
con la responsabilidad del
Partido Comunista de organizar y hacer la revolución es la existencia de una
dirección calificada, de un
Comité Central firmemente
adherido al marxismo leninismo, que se compenetre
con la cambiante realidad
de la sociedad y se dote de
la capacidad de trazar orientaciones y políticas que den
respuestas oportunas y valederas para el impulso de la
lucha reivindicativa y política de los trabajadores y los
pueblos, que asuma la tarea
de dirigir al Partido directamente, interactuando con las
bases, de un Comité Central
que se gane y fortalezca la
autoridad.
El Comité Central, los
Comités Provinciales y locales deben enfrentar y resolver los problemas de la
revolución, desbrozar caminos para avanzar más
rápidamente, desenvolver
las labores de dirección de
manera multilateral, tener
la decisión de frentear al
enemigo de clase, defender
al Partido y su política.
Por su parte, la célula
como organización de base
–en los sitios en los que actúa- debe encontrar los mecanismos para materializar
la politica de nuestra organización. Debe trazar las
orientaciones para el fortalecimiento del sindicato,

para conducirlo a la lucha;
debe estudiar la teoría revolucionaria, efectuar la labor
de propaganda y agitación;
la educación política de las
masas, contribuir a la creación de la JRE, etc.; seleccionar, organizar y formar
políticamente a los candidatos a miembros del Partido,
planificar y evaluar el reclutamiento.
El Movimiento de Revolucionarización se propone elevar la calidad del
militante comunista. El
miembro del Partido es el
luchador infatigable por los
ideales de la revolución y
el socialismo, es una persona, hombre o mujer que se
destaca entre los demás por
la comprensión de la naturaleza de la sociedad, porque decide participar en su
transformación.

Para ser cada día mejor comunista, el militante
debe estudiar el marxismo
leninismo, los materiales
teóricos del Partido, debe
conocer la realidad social
y política de su entorno, del
espacio territorial, del frente, de la provincia y el país,
debe preocuparse por los
acontecimientos internacionales; debe ser parte activa
de la vida celular, del debate, de las decisiones y de
la ejecución de las tareas;
debe desarrollar sus cualidades para ocupar el puesto
de jefe revolucionario de las
masas.
El proceso de organizar
y hacer la revolución demanda de grandes recursos
humanos y materiales, de
carácter teórico y político,
la capacidad de enfrentar y
resolver los grandes proble-

mas de la revolución, de trazar los caminos y el rumbo
de las fuerzas revolucionarias. Todas estas responsabilidades podrán cumplirse
cabalmente si el Partido se
apoya en el principio del autostenimiento. Esta práctica
afirma la independencia de
clase del Partido del proletariado.
Se debe poner especial
atención al trabajo entre
los jóvenes. La juventud
es una de las principales
víctimas de las lacras del
capitalismo, de los vicios
sociales impuestos por las
trasnacionales de la producción y venta de alcohol,
drogas y pornografía; la
mayoría no tiene acceso a
la educación universitaria,
está marginada de las decisiones sociales y políticas
que pautan el desenvolvimiento de la sociedad, soporta la carga de la falta de
empleo y las perspectivas
de su progreso se encierran
en los marcos de la discriminación social, étnica y
de género.
En este escenario el rol
de la JRE tiene importancia
extraordinaria, el Comité
Provincial del Partido debe
prestar particular atención
para ayudarla a enfrentar y
resolver los problemas de su
desarrollo.
La organización de núcleos de la JRE, la formación de cuadros juveniles,
la educación política de las
masas, el señalamiento de
propuestas y caminos permitirán avanzar sostenidamente en la construcción
de una poderosa JRE, en el
desarrollo de importantes
expresiones de la lucha de la
juventud en todo el país.

Fecha: 26 al 28 de julio
QUITO - ECUADOR
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.

