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Los trabajadores
 y los pueblos forjan su unidad  

y organización para conquistar la 
liberación social y nacional, así como la 
eliminación de toda forma de opresión. 

Se acelera política 
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El rechazo
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del gobierno
fue contundente

1 de mayo
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La acción gubernamental para ejecutar sus acuerdos 
con el Fondo Monetario Internacional ha entrado en 
una nueva etapa, acelera medidas de claro conteni-

do neoliberal y afina un discurso para justificar reformas 
que violentan los derechos de los trabajadores y el pueblo. 
En estos últimos días decidió: la elevación de las tarifas del 
alumbrado público (que debió rever por el rechazo popu-
lar); la liberalización del precio del gas de uso industrial que 
deja abierta una puerta para una futura elevación del precio 
del gas de consumo doméstico; la fijación de una política 
pro-minera que trata de limitar el derecho a la consulta 
previa y flexibilizar los requisitos para la entrega de conce-
siones, beneficiando a las empresas mineras extranjeras en 
detrimento del futuro de las comunidades y pueblos.

Particular énfasis tiene la campaña de los grandes em-
presarios y el gobierno para introducir reformas laborales 
que, como hemos denunciado ya, buscan su flexibilización 
y elevar los niveles de explotación capitalista. Estas refor-
mas se introducirán  como parte de varias reformas a la Ley 
Tributaria y una segunda Ley de Fomento Productivo.

Junto a esto está la campaña de la burguesía en pro de la 
flexilibización laboral, que incorpora un discurso en contra 
de las organizaciones sindicales y sus dirigentes, con el se-
ñalamiento que éstos «se preocupan por los que ya tienen 
empleo, pero no por los millones que se encuentran en la 
desocupación y quieren trabajar». Los empresarios quieren 
echar por tierra una conquista histórica (ocho horas diarias 
de trabajo) con la introducción de una jornada de cuarenta 
horas que se cumpliría en tres días y medio. La fuentes de 
trabajo se crean con el desarrollo del aparato procutivo y no 
con leyes antipopulares.

La convocatoria del Gobierno a un Acuerdo Nacional 
busca oficializar estas políticas, así como también la pro-
puesta de reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Nacional que persiguen su privatización y la elevación de la 
edad de jubilación. Los anhelos y propuestas de los trabaja-
dores y el pueblo no van por ese camino.

Tras las masivas movilizaciones del 1 de mayo, ahora el 
movimiento popular tiene planteada una nueva y trascen-
dente jornada de lucha: la huelga nacional qeu deberá hacer 
temblar al Gobierno.

El gobierno de Mo-
reno viene tra-
bajando con los 

empresarios en una pro-
puesta de reformas labo-
rales que fomentarían la 
inversión, ampliarían la 
tasa de ganancia en des-
medro de los derechos 
laborales y el bolsillo de 
las familias trabajadoras.

En la carta de inten-
ción que Ecuador firmó 
en marzo pasado con el 
Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI), para re-
cibir una línea de crédito 
por USD 4 200 millones, 
se establece que el país 
realizará cambios en la 
legislación laboral en tres 
ejes. El primero es gene-
rar nuevos tipos de con-
tratos que flexibilicen las 
condiciones y limiten la 
permanencia. El segundo 
es el incremento del pe-
ríodo de prueba que ac-
tualmente es de tres me-
ses con lo cual se amplía 
la franja de inestabilidad 
laboral, pues el patrono 
no tendría la obligación 
de mantener en su plan-
tilla estable al trabajador 
que esta en este perio-
do. El tercer punto tiene 
que ver con la reducción 
de los costos de contra-
tación y despido, lo que 
implicaría eliminar las 
indemnizaciones cuando 
los trabajadores renun-
cien voluntariamente, 
con lo cual se da vía libre 
a que los patronos pue-
dan despedir de manera 
intempestiva a sus traba-
jadores.

A esto se sumaría la 
propuesta de que en la 
jornada de 40 horas a la 
semana se pueda incluir 
al sábado sin necesidad 
de pagar esas horas como 
complementarias y la 

eliminación del recargo 
de 35% a los contratos 
ocasionales y eventuales, 
retrocediendo en la con-
quista de las 8 horas dia-
rias laborales.

Las medidas apuntan 
a incrementar la tasa de 
ganancia pues, al flexi-
bilizar la jornada laboral 
sin aumentar salarios se 
puede ampliar el tiempo 
de producción con me-
nos inversión, lo que da 
como resultado un mayor 
porcentaje de plusvalía 
en favor del capitalista. 
De la  misma manera 
ocurre con la ampliación 
del tiempo de pasantías, 
el empresario aprovecha 
esa mano de obra joven 
que no está obligada a 
pedir vacaciones, que no 
tiene mayores problemas 
de salud y no se requie-
re pagar utilidades. Su 
juventud permite que la 
producción aumente a 
cambio de un gasto me-
nor en la compra de la 
fuerza de trabajo.

Los cambios en mate-
ria laboral que se anun-
cian apuntan a limitar 
los derechos de los tra-
bajadores y precarizar 
sus condiciones de vida. 
Urge levantar las ban-
deras de lucha por esta-
bilidad y salario digno, 
confrontando con la cam-
paña empresarial que tra-
ta de dibujar los derechos 
como prebendas. 

Tras las masivas 
movilizaciones del 1 

de mayo, ahora el 
movimiento popular 

tiene planteada 
una nueva y 

trascendente 
jornada de lucha: 

la huelga nacional 
qeu deberá 
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Mediante un reportaje publicado en 
un medio de comunicación extran-
jero se conoció de los procesos de 

seguimiento que la Secretaria Nacional de In-
teligencia realizaba mediante las cámaras del 
ECU 911.

No extraña esta práctica durante el gobier-
no de Correa, pues se levantó una infraestruc-
tura para el control de la sociedad, que apunta-
ba a neutralizar a los opositores y disciplinar 
a las amplias masas, para este fin Correa no 
escatimó recursos a fin de repotenciar equi-
pos, abastecer de municiones o capacitar con 
‘nuevas técnicas’ a los aparatos de inteligen-
cia y policiales.

Según la información se usaron 4000 cá-
maras que enviaban capturas de los videos a 
centros de monitoreo donde las grabaciones 
eran examinadas por policías y el servicio de 
inteligencia.

Nuestro país de esta manera se suma a 
Zimbabue, Uzbekistán, Pakistán, Kenia, 
Emiratos Árabes Unidos y Alemania donde 
se usan sistemas de monitoreo inteligentes he-
chos en China, con la capacidad de reconoci-
miento facial. El sistema implementado aqui, 
fue fabricado en gran medida por dos empre-
sas chinas, la estatal CEIEC y Huawei.

El gobierno de Correa accedió a esta tec-

nología por una “donación” de China por 14 
millones de dólares que se usaron para imple-
mentar Laboratorio de Sistemas de Seguridad 
Integral.

No satisfecho con ello, el prófugo de Bél-
gica montó una estructura de espionaje contra 
periodistas, activistas y opositores a través de 
la Secretaría Nacional de Inteligencia (SE-
NAIN), que con el gobierno de Lenín Moreno 
ha tomado el nombre de Centro de Inteligen-
cia Estratégica, como si fuera la gran cosa.

Fueron pan de cada día los seguimientos, 
las persecuciones, el espionaje que el correa-
to realizó contra defensores de la naturaleza 
como los yasunidos que se oponían a la explo-
tación petrolera en el Parque Nacional Yasu-
ní; políticas de oposición como Mery Zamora, 
Martha Roldós; Kléver Jiménez, Fernando 
Villavicencio, Yaku Pérez Guartambel, los 10 
de Luluncoto, los policías del 30S y sus fami-
liares, entre otros.

Con un halo de santidad, el gobierno dice 
que esas cosas no suceden, que el oprobio es 
cosa del pasado, cuando queda evidenciado 
ante el pueblo que la cobardía no le permitió 
hablar en su momento como hoy mantener a 
representantes de la década perdida en lugar 
de denunciarlos y pedir que se los mande a la 
cárcel. 

Un secreto a voces
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Vamos por la huelga nacional

El Gobierno 
responde a plenitud 

los intereses de la 
gran burguesía  y 

del capital financiero 
imperialista.  
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Se acelera política minera

El Gobierno ha toma-
do en cuenta para la 
planificación de in-

gresos, que ha sido presen-
tada ante los multilaterales, 
para el Acuerdo con el Fon-
do Monetario Internacional 
(FMI), ingresos de la mine-
ría. Según funcionarios del 
ministerio de Economía en 
un escenario conservador, 
se han incluido en el plan los 
ingresos que generan tres de 
los cinco campos estratégi-
cos: Fruta del Norte y Mi-
rador, ubicados en Zamora 
Chinchipe y Loma Larga, 
ubicado en Azuay.

Por esta razón no es de 
extrañar que Lenín Moreno 
haya dispuesto por Decreto 
Ejecutivo No. 722 el cambio 
de la política minera, misma 
que deberá ser diseñada de 
acuerdo a las necesidades 
del gobierno, las que se resu-
men hoy en la Carta de In-
tención firmada con el FMI. 
Hay que recordar que para 
febrero de 2018 habían casi 
2 millones de hectáreas del 
país han sido concesionadas. 
Según información oficial en 

el último año se otorgaron 
275 concesiones con más de 
1.500 millones de dólares 
comprometidos

La minería en nuestro 
país ya ha traído graves con-
secuencias a los derechos de 
la naturaleza y los derechos 
humanos, incluso la Con-
traloría señaló decenas de 
infracciones en el proyecto 
Llurimagua bajo responsabi-
lidad de las empresas ENA-
MI EP-CODELCO – Chile, 
entre las que se puede se-
ñalar que el Ministerio del 
Ambiente aprobó un estudio 
de impacto y plan de manejo 
ambiental sin la información 
completa. Este tema hizo 
que no se pudieran identifi-
car áreas sensibles e impac-
tos ambientales, impidiendo 
medidas de mitigación.

En este escenario, de 
ofensiva extractivista, es de 
suma importancia el triunfo 
de la Consulta Popular en 
Kimsacocha, así como la 
acción de protección a favor 
del pueblo waorani. El go-
bierno con el ministro Calos 
Pérez, a la cabeza respondió 

a estos triunfos señalando 
que se debe evitar los abusos 
en la utilización del meca-
nismo de la consulta popular 
y aclarar cuándo se deben 
realizar consulta previa en 
comunidades aledañas a pro-
yectos mineros. “No es posi-
ble que se tomen decisiones 
regionales o locales sobre 
ciertas cosas que tienen un 
impacto nacional como en el 
caso de hidrocarburos y mi-
nería” señaló el ministro.

De los ejes que tendrá 
esta “nueva” política minera 
se puede concluir que tratan 

de limitar los derechos de 
consulta previa y flexibili-
zar los requisitos para las 
concesiones, beneficiando 
a las empresas mineras ex-
tranjeras en detrimento del 
futuro de las comunidades y 
pueblos.

La política extractivista 
es una de las formas en que 
se puede ver como el capi-
talismo se cimienta en la 
violencia y el despojo de la 
naturaleza, pues transforma 
la naturaleza en un mero me-
dio de producción y todos los 
procesos vivos que le son in-

herentes en potenciales mer-
cancías; destruyendo todas 
aquellas relaciones sociales 
y culturales que se desarro-
llan en esos territorios.

La explotación minera a 
gran escala a nivel mundial 
evidencia los daños y des-
trucciones a la naturaleza así 
como las tragedias humanas 
que trae aparejado, por lo 
que los anuncios realizados 
por el gobierno no son bue-
nas noticias, sino que prefi-
guran un futuro de mayor 
dependencia y sometimiento 
al capital trasnacional. 

Con frases como “el principal objeti-
vo en la Asamblea no es el reparto” 
los integrantes del legislativo tratan 

de ocultar lo que es evidente para todos los 
ecuatorianos: chantajes y componendas 
para concretar la elección de las nuevas au-
toridades de ese organismo.

El que finaliza es otro período legisla-
tivo en el que no se fiscalizó al ejecutivo, 
deja en claro los compromisos de la actual 
presidenta de la Asamblea, Elizabeth Ca-
bezas, que llegó a ese cargo justamente 
haciendo gala de denuncias y generando 
en torno a sí un halo de honestidad y lucha 
anticorrupción.

Las nuevas autoridades se elegirán en 
medio de un ambiente en el que ciertos 
legisladores acumulan pruebas en contra 
de otros, como los diezmos, no para exigir 
comportamientos éticos, sino para entrar 
en las negociaciones en las que el chantaje 
tiene su parte.

También en medio de las típicas compo-
nendas que pasan por los intentos de con-
formar nuevos grupos de asambleistas, o el 
retorno a sus rediles, como el caso de José 
Serrano, que junto con la supuesta división 
de los correístas y morenistas intentarán 
mantener en la congeladora los hechos de 
corrupción de la última década.

En ese ambiente, el gobierno tiene 
como prioridad mantener la dirección de la 
Asamblea e incluso constituir una mayoría 
con el objetivo de cumplir los compromi-
sos con el FMI. Eso lo saben los legislado-
res, muchos de los cuales ponen diversos 
precios a sus votos.

Más allá de la posición ideológica, en 
medio de un ambiente legislativo caracte-
rizado por actos de corrupción, en el próxi-
mo período legislativo se intentará aprobar 
nuevas leyes con las que se profundice el 
neoliberalismo, cuyos votos se negocian 
ahora.

Chantajes, componendas
y neoliberalismo

Los anuncios realizados por el gobierno no son 
buenas noticias, sino que prefiguran un futuro 

de mayor dependencia y sometimiento al capital 
trasnacional.

Se viene aumento de 
precios del gas

La eliminación del subsidio al gas ha dado inicio me-
diante el decreto presidencial 726, como parte de 
las medidas para cumplir los acuerdos con el FMI 

en el camino para implantar el neoliberalismo en Ecuador, 
fijando los precios del gas extraido del “campo amistad” 
en dos dolares para uso industrial y medio dólar para uso 
doméstico.

También dispone que el precio del gas que no proven-
ta del campo amistad “se fijara según las condiciones del 
mercado”, dejando la puerta abierta para que las comercia-
lizadoras lo fijen.

Así, utilizando el término técnico BTU (British Ther-
mal Unit) que dificulta la compresión de la medida tomada, 
se abrió la posibilidad de vender el gas importado a precio 
de mercado que supone, entonces precios superiores a los 
diez dólares el tanque de quince kilos.

76% del gas que se utiliza en el Ecuador es importado, 
lo cual implica que se generará un enorme diferencial entre 
las ventas del gas de producción nacional y el importado, 
que ahora se trasladará a los usuarios.

Esta liberalización ya ha generado especulación que tie-
ne a las comercializadoras y distribuidoras privadas como 
beneficiarias, aunque los valores fijados en este decreto, 
por ahora, no conllevan aumentos de precios del gas.



JUVENTUD REVOLUCIONARIA DEL ECUADOR
Somos la generación que hará la revolución

La educación de entonces tenía un ca-
rácter aún más elitista. En los colegios 
se cobraba una  tasa para rendir los 
exámenes de grado, mientras que para 

ingresar a la universidad también existía un 
examen pagado, que además muy pocos jóve-
nes aprobaban.

Aquellas condiciones despertaron el des-
contento y rechazo estudiantil. Asociaciones 
y núcleos actuaron de forma determinante en 
los colegios Aguirre Abad, Borja Lavayen en-
tre otros. Rápidamente aparecieron oradores 
de barricada, organizadores y propagandis-
tas, los jóvenes descontentos se convertían 
en inmediatos dirigentes estudiantiles. En 
ese contexto la FESE y la FEUE resolvieron la 
constitución del “Comité de bachilleres” para 
impulsar la lucha por la eliminación de los dis-
criminatorios y elitistas exámenes de ingreso 
a la educación superior, para así alcanzar el li-
bre ingreso a las universidades públicas.

Las acciones fueron progresivas y llegaron 
a un punto máximo el 29 de mayo con la toma 
de la casona universitaria. Aquella medida de 
protesta estudiantil fue brutalmente reprimi-
da por las fuerzas militares del gobierno de 
Velasco Ibarra que envió a comandos de para-
caidistas y carabineros para extinguir aquella 
demanda, El saldo más de 300 detenidos, 140 
estudiantes torturados y 30 bachilleres asesi-
nados. La represión promovida por el gobier-
no abrió las arterias de una juventud que in-

tensificó los debates y se volcó a las calles para 
rechazar la represión y continuar la pelea por 
el libre ingreso a la universidad. A partir de ese 
momento y de forma progresiva varias insti-
tuciones eliminaron los exámenes de ingreso.

Aquel histórico derecho alcanzado por la 
juventud fue negado por el gobierno de Co-
rrea que implantó la aplicación del Sistema 
Nacional de Nivelación y Admisión para la 
educación superior e implementó el Examen 
Ser Bachiller. Después de 6 años de aplicación 
los resultados son nefastos para las juventu-
des del país, más de 1 millón de bachilleres no 
han ingresado a la universidad en los años que 
les correspondía y han retrasado su ingreso a 
la educación superior.

Hoy el movimiento estudiantil secundario 

y universitario tienen la responsabilidad  polí-
tica de levantar la memoria de los mártires del 
29 de mayo de 1969 y lograr el reconocimien-
to de las masas juveniles a esta fecha, como el 
día nacional del estudiante. La FESE y la FEUE 
deben estrechar su relación con las masas ju-
veniles, agitar sus conciencias trabajar por su 
organización y conducirlos a la lucha por re-
cuperar el derecho al libre ingreso y de luchar 
por una educación democrática y liberadora.

Así se conquistó el LIBRE INGRESO
a la universidad

La noche del 29 de mayo de 1969 
la rebeldía, valentía y el sacrificio 

de centenares de estudiantes 
determinaron que se alcanzara el 

libre ingreso a la universidad en el 
Ecuador.

Aquel histórico derecho alcanzado por 
la juventud fue negado por el gobierno 

de Correa que implantó la aplicación del 
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión 
para la educación superior e implementó el 

Examen Ser Bachiller.

cuentas claras...

¿Sabías que...
El delito de violación es aquel en el que se 
produce por la introducción total o parcial 
de objetos, dedos u órganos a una persona de 

cualquier sexo sin su consentimiento?

¿Sabías que...
Con la aprobación del Código Orgánico Inte-
gral penal, los adolescentes de entre 16 y 18 
años pueden ser procesados penalmente y ser 

privados de libertad?

¿Sabías que...
Existen 741 menores infractores pri-
vados de libertad en el Ecuador y la 
mayoría de ellos procesada por delitos 
sexuales. Pero el 80% de estos mantu-
vieron relaciones sexuales consentidas 
con sus parejas, de manera que lo re-
conocieron en las audiencias. Pero los 
administradores de justicia omitieron 
sus testimonios, porque la opinión del 
adolescente en estos casos es penal-

mente irrelevante?
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El ministerio de Educación convocó 
en 2018 al Acuerdo Nacional por la 
Educación, que estaba constituido 
por 7 mesas temáticas que buscaban 

resolver los problemas del sistema educativo; 
sin embargo esta iniciativa carecía de la parti-
cipación de estudiantes, docentes, padres de 
familia y facultades de Filosofía y Pedagogía. 
El cambio de ministro que se produjo a finales 
de año cambió la concepción de dicha inicia-
tiva, promovió en un margen la participación 
de los actores referidos y ha reducido el nú-
mero de ejes del acuerdo a 4.

Las mesas que se contemplan en la 
actualidad son: Derechos Humanos en el 
sistema educativo; Nueva escuela; Bachi-
llerato Técnico y empleabilidad; y, Edu-
cación Intercultural. A pesar de que no se 
discuten de manera central temas como: 
el sistema de evaluación o el Bachillera-
to General Unificado las y los estudiantes 
secundarios han participado de sus discu-
siones.

Scarleth Tamayo, presidenta nacional 
de la FESE, al respecto señala que “Hay 
múltiples aspectos que no están conside-
rados todavía en los ejes pero hoy partici-
pamos; con el gobierno anterior no se nos 
permitió debatir la reforma educativa y 
hemos sido víctimas de la improvisación 
que promovieron, tenemos la obligación 

de discutir y denunciar los problemas que 
existen, pero además, de posicionar nues-
tras propuestas para promover cambios 
que nos beneficien a los estudiantes…”

Durante el mes de abril, se han socia-
lizado los primeros resultados de las me-
sas. El 8 de mayo se desarrollará en Quito 
un relanzamiento del Acuerdo Nacional 
por la Educación, en el que la FESE parti-
cipará en representación de las y los estu-
diantes secundarios del país.

El referido proceso es importante, 
pero la organización estudiantil, la del 
magisterio que también se encuentra vin-
culada y personalidades democráticas 
que confluyen en los diferentes debates no 
son los únicos actores, también participan 
las cámara de comercio, representantes 
de colegios privados, iglesias y otros. Es 
fundamental que el movimiento estudian-
til secundario fortalezca su participación 
a nivel nacional y en las localidades, se 
debe insistir en las propuestas generales 
que tiene el movimiento estudiantil y es 
importante desarrollar acciones propias 
que puedan ser incorporadas como parte 
de la agenda general en la que la juven-
tud opere con autonomía y exigencia una 
reforma que garantice una educación pú-
blica, gratuita, democrática y de calidad. .

FESE participa en 
Acuerdo Nacional 
por la Educación

Sus planteamientos han sido elaborados 
en varios talleres en los que participaron 

dirigentes estudiantiles de todo el país En la Unidad 
E d u c a t i v a 
“Luis Plutar-
co Cevallos” 

del cantón Cotacachi, 
provincia de Imbabu-
ra, el 26 de abril en las 
primeras horas de la 
mañana, los estudiantes 
decidieron no ingresar 
a clases en rechazo a 
las múltiples arbitrarie-
dades y atropellos co-
metidos contra los es-
tudiantes. En medio de 
discursos y consignas se 
exigía la destitución de 
la rectora, que ingresó 
como cuota política del 
correísmo, caso contra-
rio, los estudiantes con-
tinuarían en la medida 
de hecho. Ante esta ac-
titud se vio obligada a 
presentar su renuncia, 
lo cual constituye una 
importante victoria es-
tudiantil.
En esta institución, desde 
hace varios meses existe 
inconformidad con las 
autoridades y denuncias 
de abusos cometidos, 
amparados en el código 
de convivencia, discrim-
inaciones por la apari-
encia y vulneraciones al 
desarrollo de la identidad 
de los estudiantes, profe-
sores que cortan la basta 
del pantalón del uni-
forme, abusivo control en 
el tamaño del cabello, de-
comiso de prendas de ve-
stir y extorsión económi-
ca para devolverlas, etc.
El Consejo Estudiantil 
cumplió su rol de de-
fensor de los derechos 
de sus compañeros y 

compañeras, se puso a 
la cabeza de lo que de-
nominaron “huelga de 
brazos caídos”, denunció 
además tratos discrimi-
natorios en contra de los 
estudiantes, ridiculizán-
dolos públicamente, por 
ser una población may-
oritariamente indígena, 
así como la persecución 
a dirigentes que piensan 
diferente, utilizando me-
didas disciplinarias de-
sproporcionadas, además 
negándoles los permisos 
para el cumplimiento de 
las actividades program-
adas desde el Consejo Es-
tudiantil.
Es necesario recordar 
que la LOEI plantea que 
los códigos de conviven-
cia deben elaborarse des-
de el gobierno escolar en 
el que debe estar presente 
el representante de los 
estudiantes, y que una 
norma no puede san-
cionar nada que no esté 
tipificado como falta o 
infracción, es decir, no 
se puede discriminar a 
ningún estudiante por la 
vestimenta, el cabello y 
elementos afines.
Hacemos un llamado a 
las y los estudiantes de 
todo el país a recoger esta 
importante experiencia 
y, emulando este ejemplo, 
hagamos respetar nues-
tros derechos. Insistimos 
en que la unidad, la or-
ganización y la lucha, son 
los presupuestos básicos 
para conseguir las trans-
formaciones que tanto 
requiere nuestra socie-
dad. 

La organizacion 
y la lucha

son el camino
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Victoriosa. Así puede definirse 
a la marcha de los trabajado-
res realizada este miércoles 

1 de Mayo a nivel nacional, en con-
memoración del Día del trabajador. 
Miles de personas de todo el país se 
dieron cita en las principales plazas 
y calles para reivindicar los derechos 
laborales. 

En las distintas ciudades, a partir 
de las 08:00, los obreros, los colegios 
profesionales, el personal de salud, 
los estudiantes universitarios y se-
cundarios, los maestros, los pequeños 
comerciantes, los recicladores, y va-
rias organizaciones representadas por 
el Frente Unitario de Trabajadores 
FUT, así como cientos de personas no 
agremiadas, marcharon gritando las 
consignas “preparar la huelga nacio-
nal”, “abajo el FMI”, para manifestar 
su inconformidad con las políticas 
neoliberales que el gobierno se en-
cuentra implementando. 

La concentración más grande se 
realizó en Quito que partió desde la 
tradicional Caja del Seguro y avanzó  
hasta la Plaza de San Francisco. Du-
rante la marcha, las organizaciones 
sindicales hicieron manifestaciones 
artísticas, música, “batucada”, indi-
cando además la alegría con la que 
el pueblo trabajador defiende sus de-
rechos. El fuerte resguardo militar en 
el ingreso al Centro Histórico fue una 
muestra de la debilidad gubernamen-
tal y la preocupación que siente por la 
organización de los trabajadores.

Al mismo tiempo que se desarro-
llaba esta marcha, en la Plaza Grande, 
se encontraban algunos empleados y 
trabajadores públicos convocados por 
el gobierno. 

La Plaza de San Francisco se vis-
tió de rojo, las banderas del PCMLE 
ondearon con fuerza mientras los tra-
bajadores llegaban a la concentración. 
No, no se trata de un elemento triun-

falista o vano. Es también la muestra 
viva de que el PCMLE es un partido 
que crece, se levanta junto al pueblo 
para luchar junto a él en contra de las 
inequidades y es su escudo para en-
frentar la violencia impulsada por el 
imperialismo y sus títeres. 

Por qué marchamos

Los dirigentes del FUT encabeza-
ron la marcha desde su inicio, junto 
con los dirigentes de la Unión Gene-

ral de Trabajadores UGTE, la CE-
DOCUT, CEOSL, el Frente Popular, 
la Unión Nacional de Educadores, la 
FEUE nacional, entre otras. Según lo 
indicado por José Villavicencio, pre-
sidente saliente del FUT, la marcha 
no sólo conmemora el día del Traba-
jo, sino que le recuerda al gobierno 
que las organizaciones sociales están 
en contra de los miles de despidos de 
empleados del sector público y pri-
vado en los últimos meses; la carta 
de intención firmada con el Fondo 
Monetario Internacional; las preten-
siones del gobierno de acabar con los 
sindicatos y las organizaciones de los 
trabajadores; y, principalmente, las 
reformas laborales impulsadas por 
el ejecutivo que precarizan el trabajo 
al imponer la jornada por horas, im-
piden que los trabajadores accedan a 
la seguridad social, niegan la estabi-
lidad económica, atentan contra el 
derecho de trabajar ocho horas dia-
rias y ponen más impedimentos para 
recibir beneficios. 

Esta marcha también fue el lla-
mado que hacen las organizaciones 
para la preparación de la gran Huelga 
Nacional, en la que los trabajadores 
mostrarán su inconformidad hacia la 
política lesiva y arbitraria impulsada 
desde Carondelet por Moreno y los 
socialcristianos. 

Hacia el final de la jornada de lu-
cha, durante los discursos de orden, 
Villavicencio entregó el mando del 
FUT a Mesías Tatamuez, presidente 
de la CEDOCUT, para continuar con 
el camino trazado en estos años de 
lucha junto a los trabajadores por la 
conquista de sus derechos y la recu-
peración de los que le han sido con-
culcados.  

1 de Mayo: Miles de trabajadores
se movilizaron en todo el país

Pese a los intentos gubernamentales de suspender, por 
cualquier modo, la movilización de los trabajadores, la 
convocatoria realizada por el FUT y las organizaciones 

sindicales para la marcha de este 1 de mayo acogió a miles 
de personas a nivel nacional, que protestaron en contra de las 

medidas neoliberales impulsadas desde el gobierno. 
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Entre el 17 y 19 de abril 
más de 460 personas 
han sido detenidas 
durante las protestas 
contra el cambio 
climático en Reino 
Unido. Han bloqueado 
puentes y carreteras 
para concienciar a 
la población sobre 
este problema. Los 
manifestantes se 
han comprometido a 
intensificar su protesta 
si el Gobierno no 
se implica con más 
medidas para combatir 
el calentamiento 
global. Han paralizado 
con tiendas de 
campaña, haciendo 
yoga o con sistemas de 
sonido. Los sectores 
en que han protestado 
son: el Puente de 
Waterloo, la plaza del 
Parlamento y varias 
intersecciones del 
centro de la capital 
británica.

Protestas contra 
el cambio 
climático

El gobierno de Iván 
Duque se muestra 
como un régimen 

incapaz de resolver las de-
mandas sociales de su pue-
blo.

La reforma laboral y de 
las pensiones propuestas 
por el gobierno es recha-
zada en las calles por los 
trabajadores organizados. 
La protesta social es vis-
ta como la primera opción 
para alcanzar las reivindi-
caciones postergadas y va 
tomando auge en más am-
plios sectores poblaciona-
les del campo y la ciudad.

Las protestas conta-
ron con la masiva parti-
cipación de trabajadores 
jubilados, profesores, es-
tudiantes organizaciones 
indígenas y campesinas, 
que denunciaron además 
de la reforma de pensiones, 
el fortalecimiento de los 
fondos privados, el debili-
tamiento de Colpensiones 
(organismo estatal encar-
gado de las prestaciones), 
eliminar la compatibilidad 
entre pensión de jubilación 
y por incapacidad laboral; 
la fuerza de la jornada de 
lucha minimizó los llama-
dos débiles y engañosos 
del oficialismo al diálogo.

Ha sido la unidad de 
las distintas centrales sin-
dicales las que han logra-
do también enfrentar de 
forma contundente al plan 

presentado en el Congreso 
y que no contiene políticas, 
reformas y definiciones 
económicas que respondan 
a las necesidades de de-
sarrollo que promueva el 
bienestar del pueblo.

En materia laboral, el 
plan  promueve la profun-
dización de la flexibiliza-
ción; pretende legalizar la 
informalidad, dando un 
severo golpe al contrato la-
boral vigente en Colombia 

y la negociación colectiva.
A estas reivindicacio-

nes se añaden, además, 
planteamientos sobre el 
proceso de paz y los per-
manentes proveniente de 
los sectores más retarda-
tarios que obligan a man-
tener en alto la defensa 
de los acuerdos de paz, la 
solución política y la con-
dena al asesinato de los 
líderes sociales, así como 
la garantía para la protesta 

social.
El gobierno se ha limi-

tado a menospreciar la par-
ticipación en la protesta y 
trató de desacreditarla sin 
lograrlo; cuando en reali-
dad se produjeron enfren-
tamientos a lo largo de la 
mañana por el intento de 
los luchadores de cortar 
algunas vías en Bogotá, en 
los departamentos de An-
tioquia y Bolívar.

Los trabajadores orga-
nizados se convencen cada 
vez de las ventajas de la 
lucha unificada como la 
opción principal para en-
frentar en las calles las 
políticas antipopulares y 
antiobreras del grupúscu-
lo que gobierna el país con 
Duque a la cabeza.

La protesta en Colombia 
gana las calles  

Reino Unido:

Detienen a militantes de UP Brasil

Dirigentes de Unidad Popular 
por el Socialismo, fueron in-
justamente detenidos en Belo 

Horizonte, entre ellos el presidente de 
la organización, el compañero, Leo-
nardo Pericles.

Los dirigentes populares participa-
ron en la ocupación del ayuntamiento 
de Belo Horizonte que ocurrió alrede-
dor de las 12:30 del miércoles 24 de 
abril de 2019, fue una acción pacífica. 
En cuanto los manifestantes llegaron, 
el ayuntamiento evacuó el edificio y 
cercó a las personas que estaban allí 
usando el batallón de choque de la 
Guardia Civil. 

Alrededor de las 14:00, el batallón 
de Choque de la Policía Militar de Mi-

nas Gerais llegó al ayuntamiento El 
alcalde de la ciudad, Alexandre Kalil, 
se negó a negociar con las familias que 
protestaban por una vivienda digna, 
diciendo que sólo las atendería cuando 
el edificio este desocupado y con fecha 
marcada.

El movimiento, cansado de no ser 
recibido por el alcalde, decidió man-
tenerse dentro del ayuntamiento hasta 
que sus reivindicaciones fueran escu-
chadas.

En su posición intransigente, Ka-
lil prohibió la entrada de abogados y 
llamó a los compañeros Leonardo Pé-
ricles, Poliana Souza y Maura Rodrí-
guez para una reunión de negociación 
y luego mandó arrestarlos. En una en-

trevista al periódico La Verdad, Aiano 
Mineiro, militante del MLB dijo que 
“La reunión en realidad se trataba de 
una emboscada, los compañeros fue-
ron detenidos y llevados al Ceflam 2”, 
que es una comisaría de la región.

Esta detención es una forma de cri-
minalización de la lucha social, meca-
nismo de los gobiernos antipopulares 
que buscan coaccionar mediante el uso 
de la policía y el derecho penal a quie-
nes exigen que se respeten sus dere-
chos. Con esta forma de intimidación 
se trata de desmovilizar a los sectores 
sociales que luchan por sus reivindi-
caciones, pero el pueblo es valeroso y 
por la presión social los compañeros ya 
fueron liberados.

La senadora 
republicana Maureen 
Walsh por el estado 
de Washington. En un 
discurso en el pleno 
para expresar su 
rechazo a un proyecto 
sobre beneficios 
para enfermeras, dijo 
que no dudaba que 
les quedaba mucho 
tiempo libre durante 
su jornada, hasta para 
jugar cartas. El 25 de 
abril enfermeros y 
enfermeras decidieron 
enviarle naipes como 
protesta. Como no 
era de esperarse 
estas palabras de 
menosprecio en contra 
de los servidores de 
la salud han causado 
un gran rechazo. Son 
múltiples las críticas 
que se han difundido 
en las redes sociales. 
Existen varios memes 
en que se parodia a los 
enfermeros jugando a 
las cartas.

EEUU:

Enfermeros 
y enfermeras 
protestan 

Los trabajadores organizados se convencen 
cada vez de la lucha unificada como la opción 

principal para enfrentar en las calles las políticas 
antipopulares y antiobreras.
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Durante un mes y 
medio, 532 delega-
dos de 57 partidos y 

organizaciones de todos los 
continentes celebraron en 
Moscú  el VI Congreso de 
la Internacional Comunista 
(17 de julio al 1 de septiem-
bre de 1928). Habían pasado 
cuatro años desde el con-
greso anterior. Sin embargo, 
entre estos dos eventos se 
realizaron varias reuniones 
del Comité Ejecutivo Am-
pliado de la IC, a las que 
asistían delegados de todos 
sus partidos integrantes.

En esta ocasión su agen-
da contenía como puntos 
fundamentales: Informe 
de actividades del Comité 
Ejecutivo, Programa de la 
Internacional Comunista, 
medidas de lucha contra el 
peligro de guerras imperia-
listas; movimiento revolu-
cionario en las colonias y 
semicolonias, situación eco-
nómica de la Unión Soviéti-
ca y situación del PC(b) de 
la URSS.

El mundo vivía un perío-
do de estabilidad temporal 
del capitalismo y se adver-
tía los preparativos de gue-
rra imperialista de parte de 
la burguesía internacional. 
«La experiencia de la eta-
pa histórica de la posguerra 
demuestra que la estabili-
zación capitalista, obtenida 
mediante la represión contra 
la clase obrera y la presión 
sistemática sobre su nivel 
de existencia, no puede ser 
más que parcial, temporal, 
podrida en sus cimientos» 
señalaba uno de los puntos 
del Programa aprobado.

Analistas burgueses de 
la época, entre ellos algu-
nos que se hacían llamar 
socialistas, pregonaban que 
el capitalismo había llegado 
a una etapa de «prosperidad 
perpetua» y de «estabilidad 
prolongada», pero el análi-
sis marxista leninista de la 
IC le llevó a pronosticar el 
advenimiento inevitable de 
una nueva y violenta crisis 
económica. Esta, efectiva-
mente, se presentó en octu-
bre de 1929 y se mantuvo 
hasta 1933; afectó a todas 
las ramas de la economía 
capitalista, la producción 

que había alcanzado altos 
índices  empezó a decaer rá-
pidamente. Durante un año, 
desde fines de 1929 a fines 
de 1930, la producción in-
dustrial de los principales 
países capitalistas se redujo 
en una proporción del 10 al 
17% . El descenso econó-
mico alcanzó su punto más 
bajo en 1932, cuando la de-
cadencia de la producción 
industrial se presentaba así: 
EEUU, el 46%; Alemania, 
el 47%; Inglaterra, el 16,5%; 
Francia, el 31%; Italia, el 
33%... Durante los años 
1930-1933 la producción 
industrial del mundo capita-
lista disminuyó en el 38%.

La otra cara de la eco-
nomía mundial era el desa-
rrollo de la Unión Soviética. 
En aquella época, los traba-
jadores soviéticos, guiados 
por el Partido Comunista 
(bolchevique) aplicaban con 
total éxito las medidas con-
templadas en el Primer Plan 
Quinquenal: la industria so-
viética en 1932 produjo el 
doble que en 1929, se elimi-
nó por completo el paro for-
zoso, se construyeron plan-
tas industriales, complejos 
metalúrgicos, enormes cen-
trales hidroeléctricas; se 
avanzaba exitosamente en 
la revolución cultural. Los 
aspectos relacionados con 
los avances en la construc-
ción del socialismo en la 
URSS fueron parte esencial 
del debate del Congreso y se 
plantearon en el nuevo Pro-
grama aprobado.

El Congreso adoptó me-
didas contra el peligro de 
guerras imperialistas. «La 
causa de la guerra como fe-
nómeno histórico –se señala 
en las tesis al respecto- no 
radica en el ‘el principio 
malo connatural’ del hom-
bre ni en la política ‘mala’ 
de los gobiernos, sino en la 
división de las sociedad en 
clases, en explotadores y 
explotados. El capitalismo 
es la causa de las guerras en 
la historia contemporánea». 
Jorge Dimitrov (dirigente 
comunista búlgaro que a 
partir de 1934 dirigió la IC) 
precisó que «si bien las gue-
rras entre las potencias ca-
pitalistas son muy posibles 

e incluso muy probables, el 
peligro principal y domi-
nante sigue siendo el de una 
guerra contra la Unión So-
viética, patria del proletaria-
do internacional…» y llamó 
a estudiar la experiencia re-
volucionaria del Partido bol-
chevique durante la Primera 
Guerra Mundial. En calidad 
de consignas fundamentales 
se planteó la transformación 
de la guerra imperialista en 
guerra civil.

Nuevamente fue tratada 
la política de frente único 
desde abajo, determinando 
que todos los partidos co-
munistas deben tener esta 
como el eje fundamental 
de su acción, advirtiendo 
la necesidad de hacer una 
diferencia entre los obreros 
y los líderes socialdemó-
cratas, tomando en conside-
ración que estos últimos se 
oponían a esta política para 
enfrentar el ascenso del fas-
cismo en Europa y concilia-
ban con éste.

La lucha ideológica 

para depurar concepciones 
y prácticas reñidas con el 
marxismo leninismo es-
tuvo presente también en 
este Congreso. El grupo 
oportunista y contrarrevo-
lucionario Trotski-Zinoviev 
fue nuevamente derrotado 
en sus tesis de la «impo-
sibilidad del triunfo de la 
revolución proletaria en 
un solo país sin el apoyo 
de la revolución mundial». 
El Congreso aprobó las re-
soluciones del PC(b) de la 
URSS respecto de la oposi-
ción trotskista y rechazó la 
solicitud de Trotski de rein-
greso al Partido, señalando 
que su expulsión era «justa 
e inevitable», pues él y su 
grupo «se ha convertido ob-
jetivamente en instrumen-
to de lucha contra el Poder 
soviético». La reunión del 
CEA, noviembre-diciembre 
de 1926, resolvió la expul-
sión de Trotski-Zinoviev y 
su grupo de la IC.

La tendencia creciente 
del movimiento comunista 

se evidenció también en esta 
ocasión, nuevos partidos y 
organizaciones comunistas 
se organizaban en varios 
países. El Congreso admi-
tió, en calidad de secciones, 
a los partidos comunistas de 
Corea, Cuba, Nueva Zelan-
da, Paraguay, la Liga Obrera 
de Irlanda, el Partido Socia-
lista del Ecuador y el Parti-
do Socialista Revoluciona-
rio de Colombia.

En correspondencia con 
el interés por el trabajo en 
los países coloniales, semi-
coloniales y dependientes, 
un año después del VI Con-
greso, del 1 al 12 de junio de 
1929 se celebró en Buenos 
Aires, Argentina, la Primera 
Conferencia de los Partidos 
Comunistas del Continente 
Latinoamericano, en el que 
participaron 38 delegados, 
entre ellos de Ecuador. Su 
agenda versó sobre: El ca-
rácter de la revolución, la 
unidad de la clase obrera y 
los problemas relacionados 
con la táctica. 

El VI Congreso de la
Internacional Comunista

   Si bien las guerras entre las potencias capitalistas 
son muy posibles e incluso muy probables, el peligro 
principal y dominante sigue siendo el de una guerra

contra la Unión Soviética, patriadel proletariado 
internacional… 

‘  ‘J. Stalin y J. Dimitrov, dirigentes de la Internacional Comunista


