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Proletarios de todos los países… ¡Uníos!

Órgano Central del Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador

Editorial

Campo libre para el
capital imperialista

L

a reorientación de la dependencia
extranjera está clara en la gestión
gubernamental. Ahora, nuestro
país, particularmente crea y fortalece lazos de dependencia económica con China.
Entre préstamos contratados y venta
anticipada de petróleo, los compromisos
económicos con ese país superan los 10
mil millones de dólares. Cifra que crecerá
por los recientes acuerdos firmados por el
vicepresidente Jorge Glas en su reciente
visita al país asiático que, entre otros aspectos, contempla un acuerdo para financiar el 70% (unos 7 mil millones de dólares) de la Refinería del Pacífico.
Hace pocos días, el Ministro de Finanza, Fausto Herrera, señaló que el gobierno busca que China sea la más importante
fuente de financiamiento para el país en
los próximos años, y efectivamente trabajan con ese propósito. De esa manera, el
Ecuador que hasta hoy sufre la injerencia
y explotación de parte de capitales estadounidenses, ahora enfrentará los mismos efectos nefastos, pero de capitales
provenientes de China.
Esta conducta gubernamental deja en
claro que la política internacional no tiene como norte la defensa de la soberanía e
independencia nacionales. Simplemente
existe el alejamiento político de una potencia imperialista, para caer en las garras
de otro imperialismo, el chino,
Mas, uno y otro provocan similares
efectos: afirmar el control económico-político y explotar las riquezas naturales y el
trabajo de los ecuatorianos. No hay nada
de anti imperialista en la política del correísmo, por el contrario, se evidencia la
misma conducta de todos los gobiernos
pasados: prosternarse ante el capital extranjero. Eso tiene un solo nombre: traición a la patria.

“...el gobierno busca que China
sea la más importante fuente de
financiamiento para el país en los
próximos años”.

Está en circulación
el libro de Jorge
Dimitrov “La ofensiva
del fascismo y
las tareas de la
Internacional en la
lucha por la unidad
de la clase obrera
contra el fascismo”
¡ADQUIÉRELO!
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15 AÑOS DEL
ASESINATO DE
JAIME HURTADO

“Muchos han caído
y sin embargo
ahora somos más”
Jaime Hurtado

COIP: Criminaliza la protesta
y la organización popular
El pasado 10 de febrero
del 2014 se publicó en el
Registro Oficial el Código
Orgánico Integral Penal
(COIP), este instrumento
político legal se convertirá
en una herramienta de
disciplinamiento social,
que apunte a generar
conductas asimilables a
los valores asumidos como
correctos por el correismo

E

n el número anterior del
semanario, caracterizamos a este cuerpo legal
como autoritario, expresado
principalmente en una serie de
medidas que apuntaba a limitar
la protesta social y criminalizar la expresión política y social contraria a la “Revolución
Ciudadana”. Estas normas se
encuentras desperdigadas por
todo el cuerpo legal, pero principalmente se expresan en el
Libro primero capitulo sexto titulado “DELITOS CONTRA LA
ESTRUCTURA DEL ESTADO
CONSTITUCIONAL”
Bajo este nombre rimbombante se esconde una serie de tipos
penales que criminalizan la protesta, como los podremos ver en
los Artículo 336.- Rebelión., Artículo 345.- Sabotaje, Artículo
346- Paralización de un servicio
público, Artículo 348.- Incitación a discordia entre ciudadanos, Artículo 366.- Terrorismo,
y otros.
Estas figuras delictivas tiene características en común:

Tienen como objetivo de desincentivar el ejercicio de un derecho, son ambiguos y dejan a la
discreción del juzgador la valoración de las pruebas y su redacción es tan laxa que no permite
diferencias entre conductas penalmente relevantes y cuales no.
Cabe hace un pequeño analisis
del artículo 345 de Sabotaje donde se encuentran tipificadas varias conductas tradicionales de
la protesta social en el Ecuador
como son el cierre de una vía de
comunicación o la toma de una
dependencia públic; así mismo
lso terminos que son usados son
tan ambiguos como el vocablo
violencia que puede abarcar un
contexto tan amplia que va desde la quema de unas llantas hasta la confrontación directa con
las fuerzas del orden.
Un tema poco debatido, pero
que genera preocupación a las
organizaciones populares y sociales es la forma de redacción
que expresa el artículo respecto
a la responsabilidad de las personas jurídicas de derecho pri-

vado, que deja la posibilidad de
penar a un sindicato o gremio
por la acción que puedan generar sus dirigentes, esto ocurre en
España, donde son perseguidas
las organizaciones que apoyan
a los presos políticos en el país
Vasco, e incluso llevó a la legalización del partido Batasuna.
El dispositivo penal de persecución a los luchadores sociales,
no es únicamente los tipos penales anteriormente señalados,
sino, es una serie de medidas
que aparentan ser formas de
contención a la delincuencia
común, pero que son parte de
un andamiaje para acallar la voz
de los sectores cuestionadores,

por ejemplo la obligatoriedad
de establecer prisión preventiva
a los procesados por delitos que
tengan más de un año de pena,
entre los que se encuentran todos los del listado anteriormente señalados.
El Estado capitalista, como estado clasista ha establecido al
derecho penal como instrumento de opresión de las clases
subordinadas, el delito es consustancial con la esencia explotadora del sistema, delincuente
y policía son parte del mismo
fenómeno, y sólo podrán ser
eliminados, cuando se eliminen
las causas de su surgimiento, la
explotación.

El Estado capitalista, como estado
clasista ha establecido al derecho
penal como instrumento de opresión
de las clases subordinadas, el delito
es consustancial con la esencia
explotadora del sistema

Campaña electoral desnuda
la realidad en que viven los pueblos

E

l 23 de Febrero del 2014 se realizará la
elección de autoridades locales en todo
el país, donde participan varias organizaciones y fuerzas políticas, es una disputa
entre, la derecha tradicional, la nueva derecha expresada en el oficialismo y las fuerzas
progresistas y de izquierda, que en algunos
espacios se presenta en forma unitaria.
Este proceso electoral devela las falencias del gobierno central en solucionar
los problemas de los pueblos, agravados
por las ineficaces administraciones seccionales, que descuidaron el desarrollo
de planes que permitan resolver los problemas del empleo, la seguridad, habitad,

vialidad y movilidad, generando un duro
impacto a las condiciones de vida de los
trabajadores.
En las principales ciudades del país la
disputa se ha polarizado, esto ha generado
que el presiente Correa se presente junto
a sus candidatos, tratando de subsanar la
evidente debilidad de ellos, queriendo
reemplazar la ineficiencia e incompetencia
por el carisma presidencial.
En gran parte del país, el debate se ha
centrado en temas como la seguridad y
movilidad, pero ello no significa que las
principales necesidades básicas estén cubiertas, el agua potable, el alcantarillado,
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el alumbrado de las vías públicas siguen
siendo temas de vital importancia en la
mayoría del territorio ecuatoriano, lo que
demuestra que el “milagro ecuatoriano”
está muy lejos de cumplirse, ya que está la
disputa de los gobiernos seccionales donde
se ha puesto al descubierto
la mala utilización de fondos, varios casos de corrupción; y la desproporción en la
distribución de las rentas.
A pesar de las propagandas realizadas,
no hay forma de negar la realidad que los
pueblos del Ecuador viven, siendo entonces las fuerzas progresistas y de izquierda
la única alternativa para solucionarlos.

TIAR: Un tratado
al servicio del
imperialismo

Co

mo parte de su política de seguridad militar los Estados Unidos tras
la Segunda Guerra Mundial promovió la
constitución del TIAR, la formación de la
Escuela de las Américas, así como también
la política de Seguridad Nacional con el
propósito de prevenir el desarrollo de movimientos revolucionarios y protegerse de
supuestos ataques del comunismo internacional representado en aquel entonces por
la Unión Soviética, la misma que era considerada por parte del imperialismo como
su principal enemigo.
El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) establece la obligatoriedad de los ejércitos de los países latinoamericanos de actuar bajo el control de
los Estados Unidos en caso que un Estado
sufra una agresión extracontinental, sin
embargo cuando éste debió funcionar en la
invasión de Inglaterra a las Malvinas (Argentina), Estados Unidos no realizó ninguna acción que demuestre la defensa de los
países agredidos por potencias extrañas,
más bien se unió al Reino Unido y avaló
esta agresión y como consecuencia de ello
la pérdida de estos territorios argentinos y
de vidas humanas que intervinieron en el
conflicto armado.
El Ecuador en los últimos días planeó
la salida de este tratado, decisión que desde todo punto de vista correcta, porque se
trata de la defensa de la soberanía del país,
de su integridad, de sus recursos naturales,
sin embargo esta decisión llega muy tarde
porque la Constitución de Monticristi en
sus articulados desconoce la participación
del país en tratados que violentan su soberanía.
Este acontecimiento es aprovechado estratégicamente por el correísmo, hoy pretende abanderarse de la defensa de la soberanía nacional, de sus recursos, defensor
implacable de los derechos de los pueblos
y realiza su propaganda cargada de nacionalismo, en la que el espíritu soberano de
Correa se pone de manifiesto a cada momento, sin embargo quienes vivimos en
este país conocemos su espíritu entreguista
de los bienes del país a las potencias que
dice combatir.

¿Economía al servicio
del ser humano?

Las medidas que el
gobierno dice que se
incluyen en el Código
monetario y financiero de
ninguna manera afectan
las estructuras capitalistas
imperantes en el Ecuador,
por tanto, jamás lograrán
poner al ser humano
por delante del interés
económico

E

l correísmo anuncia para
los próximos días la puesta en vigencia del Código
monetario y financiero, como
mecanismo para eliminar la influencia neoliberal en la economía ecuatoriana.
Pero la democracia está ausente. Los pueblos no pueden
confirmar si esas afirmaciones
son correctas, ni pueden aportar
con sus criterios para mejorar ese
cuerpo legal. Nadie conoce los
detalles, nadie, excepto la cúpula
gubernamental que no ha dejado
conocer ni sus borradores.
Esta posición gubernamental
de ocultar hasta último momento
el contenido de tan importante
cuerpo legal deja espacio a la especulación.
Disposiciones como aumentar las multas frente a incumplimientos de la banca, aumentar
el capital necesario para crear
un banco, negar la apertura de
sucursales en paraísos fiscales,
control a las aseguradoras son
simples medidas de regulación
que molestarán al sector finan-

ciero por las trabas y controles,
pero no significan cambios de la
envergadura anunciada.
Este código incluirá los seguros de depósito cuyo trasfondo es
proteger al depositante, pero sobre todo proteger la inversión del
banquero y la preparación para
enfrentar posibles crisis futuras.
El más interesante anuncio quizá
sea recuperar para el Estado el
potencial del crédito para “generar crecimiento, redistribución
y poner al sistema financiero al
servicio de la sociedad”, algo
que, en el contexto del sistema
capitalista, está claro desde hace
siglos y sirve para aplicar medidas reformistas, pero que el gobierno de Rafael Correa parece
que recién en estos días se entera
y pretende justificarse aceptando
un retraso.
Es sabido que el sector financiero en el capitalismo juega un
papel definitorio en las políticas
económicas y en el propio desenvolvimiento del mercado, tras
siete años de aplicación del “socialismo del siglo XXI” es otro

sector de la burguesía intocado.
Y así seguirá. En el peor de los
casos se les pedirá que prioricen
la entrega de crédito a determinados ámbitos, pero esto no significa cambios de estructura, y,
mucho menos, que se elimine la
“supremacía del capital financiero sobre el ser humano”. La propiedad de los bancos y financieras y el destino de sus ganancias
no son afectados, aunque muy
bien encubiertos con la propaganda oficial.
La verdadera motivación
Muchos se preguntan los motivos reales que empujan al gobierno a tratar de controlar al sistema financiero tras siete años en
que lo dejó actuar a sus anchas,
al punto de alcanzar récord de
utilidades.
La respuesta más acertada
a las especulaciones quizá sea
aquella que incluye en la discusión a la dolarización, ya que
ésta es insostenible a la luz del
comportamiento de la economía
ecuatoriana.

Pese a los importantísimos
recursos ingresados al país a lo
largo del correísmo, lo cierto es
que la mayoría de estos se han
fugado vía diversos mecanismos que están reflejados en la
balanza de pagos. Por ejemplo,
en el primer semestre del 2013
crecieron las compras al exterior
en el 6.3% mientras que las exportaciones tan solo crecieron en
el 1.1% lo que demuestra la tendencia de la economía y, a la vez,
una de sus taras: el consumismo,
sobre todo aquel basado en artículos extranjeros.
Si el país no tiene capacidad
de imprimir dólares y los que
llegan no se quedan, entonces
la situación se vuelve insostenible. Más todavía cuando desde el
correísmo no se promovió la satisfacción de la demanda interna
vía producción interna, aunque sí
se motivó fuertemente el consumo como mecanismo para reactivar la economía. Por tanto, la
demanda es atendida principalmente mediante productos importados que ocasionan que los
dólares que entraron por venta
de petróleo, remesas de migrantes y otros mecanismos vuelvan a
salir, creando la actual situación
que el correísmo no ha logrado
controlar.
Por otro lado, vale reflexionar
sobre la conveniencia de recuperar la soberanía monetaria para
que sea utilizada por gobiernos
capitalistas que la aprovecharán
en beneficio de la burguesía, volviendo a descargar el peso de sus
políticas en los hombros de las
clases trabajadoras.

Cuando la estadística
sirve para sostener
una falacia

La

decisión gubernamental de incrementar
$22 dólares al salario mínimo unificado
hizo que los ingresos de un trabajador asciendan
a $4760 anuales, incluyendo los sobresueldos,
obteniendo un promedio mensual de ingresos de
$396 que multiplicados por el factor 1.6 se dice
que el ingreso promedio mensual de una familia
ecuatoriana es de $634, cantidad superior al valor
de la canasta familiar básica que se ubica para
enero de 2014 en 628 dólares.
Este cálculo, que deviene de las estadísticas
del INEC, ha puesto de plácemes al correísmo
que lo expone como un nuevo triunfo, pues hace
décadas que el salario no cubría las necesidades
básicas de los ecuatorianos.
Las amas de casa seguramente serán quienes
pongan primero “el grito en el cielo” ya que ellas
viven todos los días en los mercados lo contrario
a lo que los papeles del INEC dicen.
Como se ha denunciado en múltiples ocasiones en este semanario, las estadísticas en el
Ecuador no están recogiendo lo que la realidad
expresa y, convenientemente, reflejan lo que el
gobierno necesita. Primeramente porque tras sus
generalizaciones dejan de lado la situación de
cientos de miles de familias cuyos miembros no
tienen trabajo o teniéndolo no alcanzan a obtener
el salario mínimo.
El caso es que el factor de percepción, que es
el número de personas que en una familia tienen
ingresos económicos, se mantiene desde hace
más de una década en 1.6. Sin embargo el gobierno sostiene que el desempleo ha disminuido,
por lo que este factor debería aumentar. En cuyo
caso el ingreso familiar debería ser aun más elevado, lo cual entraría en contradicción con lo que
le sucede a la gente. La técnica no está acorde a
la realidad.
La situación se complica más en el análisis
con los datos de la encuesta de ingresos y gastos
de los hogares ecuatorianos publicada por el mismo INEC. A la luz de la misma los empresarios
deberían pedir reducción de salarios.
Esta encuesta confirma que el número de
perceptores debería ser 2, lo que lleva a inferir
que el ingreso promedio mensual familiar es de
$793 dólares. Pero eso no es todo. Tal encuesta
sostiene que el ingreso de la familia promedio es
de $892, la familia urbana $1046 y la rural $567
dólares mensuales. Sostiene que el 58% de la población tiene ingresos superiores a sus gastos.
Si el ecuatoriano de a pie conoce esta información sin duda sostendrá que es una falsedad,
sin embargo, para la propaganda, los estudios y
la crítica internacional son datos muy útiles que
bajo el barniz de la técnica encubre una situación
dolorosa.

Avanza el TLC con la Unión Europea

E

l 17 de enero concluyó la primera ronda de negociación
entre Ecuador y la Unión Europea con vistas a firmar un acuerdo de comercio. Las partes, como
era de esperar, han manifestado
que todo va “viento en popa”,
ocultando la problemática que
estás traen sobre todo a los habitantes del Ecuador.
Los tratados de libre comercio
han sido denunciados por el propio presidente ecuatoriano como
inconvenientes a los intereses del
país, en oposición a lo cual promueve la firma de “Acuerdos de
Comercio” que buscan el desarrollo nacional. Con este argu-

mento, y contando con el apoyo
de los pueblos, rechazó el TLC
con los Estados Unidos y, junto
con Bolivia, se retiró de la negociación con la Unión Europea
(UE), cuestionándolos en varios
aspectos como en el ámbito de la
soberanía.
Parte del viraje del Presidente Correa hacia la derecha justamente es el retorno del Ecuador a
la mesa de negociación con la UE
en un contexto en el que el acuerdo solo cambia de nombre pero
mantiene su sustancia, es decir,
su característica de ser un TLC.
La propaganda presenta a Correa negociando sin perder la so-

beranía y teniendo en cuenta “las
líneas rojas”, pero ocultando hechos como el artículo 329 de los
acuerdos firmados entre Colombia y Perú con la UE que menciona que cualquier país miembro
de la Comunidad Andina que
desee negociar con los europeos,
lo hará preservando la integridad
del pacto ya firmado “limitando
cualquier flexibilidad a las negociaciones de listas de concesiones
recíprocas correspondientes a los
Anexos I, ... VII ... y VIII ...”. Luego la UE consultara a los países
andinos signatarios, en este caso
Colombia y Perú, para que se
pronuncien sobre posibles afec-

3

taciones.
Siendo los gobiernos de Colombia y Perú claramente identificados con el neoliberalismo,
firmaron TLCs en esa dirección
y difícilmente estarán conformes
con beneficios exclusivos para
Ecuador.
Tampoco se puede esperar
que los europeos entreguen beneficios adicionales a Ecuador,
más todavía teniendo en cuenta
la crisis por la que ellos atraviesan.
El termino del SGP plus (Sistema General de Preferencias)
es la verdadera razón por la cual
Ecuador se sienta a negociar con

la UE.
Al igual que el ATPDEA en
Estados Unidos, el SGP + en
Europa es una disposición unilateral interna que posibilita el
ingreso de productos sin arancel, pero terminó su vigencia en
enero de 2014. Los empresarios,
verdaderos beneficiarios del gobierno correísta, presionan fuertemente la firma de este acuerdo
para mantener las ventajas de introducir sus productos con cero
arancel.
De firmarse este acuerdo con
la UE, los resultados no serán
diferentes a la firma de un TLC,
aunque la propaganda lo niegue.

Enjuician a
dirigente del MPD
del Azuay

El

ataque y persecución a dirigentes y
militantes del Movimiento Popular
Democrático es permanente y sistemático.
Ahora, Sebastián Cevallos, director provincial del Azuay y candidato a concejal de
Cuenca, enfrenta un juicio por injurias no
calumniosas planteado por representantes
de El Juri, uno de los grandes grupos económicos del país beneficiados por la política económica del gobierno y que inclusive
ha tenido respresentantes suyos en el gabinete presidencial.
Hace poco Cevallos denunció que una
concesión para el uso de agua en el río Rircay (cantón Santa Isael) beneficia directamente a la familia El Juri. “Siempre hemos
denunciado los beneficios que tienen estos
grupos y en este caso la ligazón con el gobierno de turno al mantener y estar próximos a legalizar una concesión de agua en el
Río Rircay, lo que demuestra, una vez más
para quiénes trabaja y favorece el régimen
actual” señala el dirigente del MPD.
Esta medida forma parte de la política
de persecución y amedrentamiento a los dirigentes sociales y populares del país, que
tiene a más de 200 ecuatorianos enfrentando procesos penales por sabotaje, terrorismo, y ahora al igual que en casos como
los enfrentados por Cléver Jiménez o Juan
Carlos Calderón, entre otros, se utiliza la
figura de la injuria para reprimir a quienes
denuncian las irregularidades cometidas en
este gobierno, se señala en un pronunciamiento emitido por la directiva provincial
del MPD del Azuay.

Correa en campaña para
garantizar votación para
sus listas

“el proyecto populista
necesita del líder para
poder consolidar su
votación, las masas
electorales son
leales a él, no a sus
intermediarios.”

L

as elecciones seccionales se pueden convertir
en una oportunidad de
consolidar el proyecto correista o en punto de inflexión
del mismo; esta lectura la conocen los asesores políticos
del gobierno, quienes preocupados por la continuidad del
proyecto trabajan infatigablemente para el triunfo de sus
listas.
A pesar de toda la maquinaria electoral, existen realidades que son difíciles de
cambiar, la resistencia ciudadana a varios candidatos
para Alcaldes y Prefectos, la
construcción de alianzas provinciales, la falta de cumplimiento de obras por parte de
los candidatos a la reelección,
y la falta de un discurso local
que recoja las reivindicaciones populares se han convertido en amenazas a los objetivos electorales del correismo.
La cúpula del AP intenta subsanar estas debilidades
utilizando la estructura guber-

namental, se han duplicado
las inauguraciones, se amplia
la cobertura del bono de desarrollo humano, se entrega a
las provincias del oriente los
dineros de las regalías petroleras, apuntalan la difusión de
la política pública impulsado
por el ejecutivo, se quintuplica la campaña publicitaria
de la obra gubernamental,
se responde a toda crítica al
proyecto mediante cadenas
nacionales, no puede pasar
nada sin respuesta; a pesar de
que la maquinaria electoral se
encuentre en funcionamiento,
las encuestas parecen decir
lo contrario a los deseos del
gobierno, sus candidatos no
despegan, muchos de ellos
incluso vienen en picada, los
cálculos iniciales se están
desaciendo y se pone en peligro la estrategia principal.
Esto ha hecho que durante
este periodo electoral, el economista Rafael Correa solicite
por cuatro ocasiones licencia
para poder acompañar a los

candidatos a las elecciones
seccionales de Alianza PAIS,
el proyecto populista necesita del líder para poder consolidar su votación, las masas
electorales son leales a él, no
a sus intermediarios.
El despliegue de fuerza
debe estar acompañado a la
presencia del líder, las calles
amanece llenas de banderas
verdes, los jingles publicitarios y las canciones de campaña proliferan en las calles de
las cabeceras cantonales, una
sirena es la señal de la llegada
de la caravana presidencial,
los carros de seguridad abren
paso a la presencia de Correa,
ingresa a la tarima, baila, canta y fustiga a los candidatos
contrarios del cantón; termina su intervención y sigue su
camino, esta escena se reproduce en las 24 provincias del
país, tratando de esa manera
de cubrir las deficiencias de
sus candidatos.
Las licencias para hacer
campaña, siendo legales, pero

Tecnología elimina el control electoral de la ciudadanía

C

on enorme publicidad el
Consejo Nacional Electoral
promueve la implementación de
nuevas tecnologías para las elecciones del 23 de febrero que, supuestamente, permitirán agilidad
y transparencia. Los mecanismos
a implementarse son: el Sistema Integrado de Administración
Electoral (SIAE), de la empresa española Scytl; el Plan piloto
del voto electrónico en Cuenca
y Santo Domingo; y, un procedimiento para el conteo rápido.
Es real que el país necesita mejorar en todo lo que implica estos

procesos, porque los problemas
son diversos y graves. Sin embargo, los procedimientos introducidos generan dudas, pues, el CNE
no se caracteriza precisamente
por su independencia y transparencia. Una muestra de ello fue
su comportamiento en el proceso electoral anterior, en el que
las denuncias de irregularidades
abundaron e inclusive observadores internacionales dejaron por
escrito sus críticas y recomendaciones.
El problema fundamental en
la organización de las elecciones

venideras no está en la utilización
o no de nuevas tecnologías, sino
en el establecimiento de mecanismos que aseguren la transparencia y la participación de la
población en el control de los resultados electorales.
Si el CNE quiere dar muestras
de indenpendencia política (lo
que por cierto es imposible) debe
dar paso al pedido de realización
de una auditoria completa de los
software y hardware que serán
utilizados, así como entregar a las
distintas fuerzas políticas el padrón electoral definitivo que será
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utilizado, esto es, con nombres y
cédulas de identidad.
De no cumplirse con esos pedidos, el proceso electoral será
poco transparente y antidemocrático.
En todo caso, particularmente
para la izquierda que participa en
estas elecciones, le corresponde
tomar las medidas del caso para
vigilar tanto el proceso de votación como el escrutinio, para
impedir que la “teconología” sea
utilizada, como en muchas otras
ocasiones, como instrumento
para torcer la voluntad popular.

rebatible éticamente, debe
ser descifrado en la órbita
política electoral, Correa ha
convertido el proceso electoral seccional en un proceso
nacional, las necesidades locales son suplantadas por el
fustigamiento a la prensa corrupta, por el recuerdo de las
obras desarrolladas por el gobierno, por los ataques contra
la “partidocracia”, trabaja por
convertilas en un referendum
de su gestión, con lo cual intenta recuperar votación alegada por la ineficacia de sus
candidatos locales.
Esta sobre exposición de
la imagen presidencial puede
ayudar en las encuestas, pero
la falta de una presencia persistente del mismo, hace que
se pueda revertir, que como
espuma se constriña y pueda
convertirse en bumerán, la
posibilidad de ello, depende
en mucho de la ofensiva que
la izquierda pueda hacer, de la
campaña por desenmascarar
su discurso.

“Muchos han caído y sin
embargo  ahora somos más”
Siento angustia por “golpear
el cielo con mis puños”.
Quiero sembrar naranjos hacia el
aire
para poder cosechar los frutos
hacia abajo.

S

on ya 15 años del asesinato de nuestro camarada
Jaime Hurtado González.
Crimen planificado en las altas
esferas  del poder, ejecutado impunemente con la complicidad
de la institucionalidad burguesa.  Algunos de los autores materiales cumplieron y/o cumplen
prisión, sin embargo ninguno de
los responsables intelectuales
han sido identificados y menos
sancionados.
Jaime fue el principal exponente político del Movimiento
Popular Democrático, por ello,
con su asesinato no solo se intentó eliminar físicamente a
una persona sino golpear certeramente a toda la organización.
Sin embargo, los propósitos de
los asesinos no se cumplieron: el
MPD continúa en la lucha política y se afirma como el principal
referente de la izquierda legal en
el país.
A propósito de este aniversario luctuoso, resulta inevitable
mirar cómo en el pasado y hoy el
Movimiento Popular Democrático ha sido y es objeto de sistemáticos y permanentes ataques
concebidos y ejecutados desde
los altos círculos del poder.

Con el asesinato a Jaime
Hurtado se intentó infligir un
golpe demoledor en contra
del MPD; sin embargo los
propósitos de sus asesinos
no se cumplieron. El MPD
continúa en la lucha y se
afirma como el principal
referente de la izquierda
legal en el país.

Quiero edificar la inmensidad del
mar
para atrapar todos los peces que
hacen falta
en la mesa imaginaria de los
pobres.
¡Que ganas de frenar la muerte
diaria
para hacer interminable la lucha
por la vida!
¡Ámame y verás
que en vez de morir
renazco cada tarde!
Jaime Hurtado G.

Cuando en 1978 el MPD
surge a la vida política como
respuesta a la necesidad de los
sectores populares de contar con
una organización política de izquierda que dispute el acceso al
gobierno, se lo reprimió imposibilitando su participación en el
primer proceso electoral presidencial organizado para relevar
a la dictadura militar de los años
70s. En esa ocasión Jaime fue
propuesto como candidato a la
vicepresidencia en el binomio
del MPD.
Desde entonces se ha desarrollado una campaña para desfi-

gurar la naturaleza, propósitos y
accionar del MPD. De éste se ha
hecho lo que en comunicación
se conoce como satanización de
su imagen. Esto es, mostrarlo
como un centro “del mal”, integrado por elementos peligrosos,
con propósitos nefastos para el
futuro de la sociedad y el país.
Basta releer los pronunciamientos que en su momento
hicieron gobernantes como Febres Cordero, Jamil Mahuad
(gobierno en el que se asesinó a
Jaime Hurtado), Rodrigo Borja
o Lucio Gutiérrez para encontrar un discurso anti empedecista. De esa perorata no se aparta
el actual gobierno, y más aún,
la ha convertido en punto obligado en los enlaces sabatinos y
cuando Rafael Correa considera
necesario. Al igual que los otros
gobiernos de derecha, el actual
también reprime a los militantes
del MPD.
De los más de 200 ecuatorianos que enfrentan juicios por
sabotaje, terrorismo o rebelión,
más de 40 de ellos son militantes del MPD. Algunos cumplen
o han cumplido prisión por esas
acusaciones como: Marcelo
Rivera, Xavier Cajilema, Paúl
Jácome, Edwin Lasluisa; sobre
otras como Mery Zamora o Rosaura Bastidas existen fallos judiciales de prisión que están por
ejecutarse.
Quince años después del
asesinato de Jaime Hurtado, el
MPD continúa siendo blanco
de ataques de parte de fuerzas
contrarrevolucionarias por su
compromiso con la lucha de los
trabajadores y los pueblos del
Ecuador, mas esa ofensiva choca y continuará chocando con la
resistencia y valentía de una organización enraizada en el pueblo, que sabe que la lucha política demanda esfuerzos y hasta
sacrificios.
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Sensibilidad y convicción
Jaime Hurtado González
nació en Malimpia, parroquia
del cantón Quinindé (Esmeraldas). El pasado 7 de febrero
se cumplieron 77 años de su
nacimiento.
Sus primeros años vivió y
trabajó en el campo. A los 10
años inicia su vida escolar en
Esmeraldas hasta que el colegio 5 de Agosto le otorgó una
beca para continuar sus estudios en el colegio “Eloy Alfaro” de la ciudad de Guayaquil.
Su vida estudiantil termina en
la Universidad Estatal de Guayaquil, en donde obtiene el título de abogado.
Allí inició su participación
política. Fue presidente de la
Asociación Escuela de Derecho y candidato a la presidencia de la Federación de
Estudiantes Universitarios del
Ecuador, FEUE.
Su origen de clase, los esfuerzos realizados para alcanzar su superación y su profunda sensibilidad humana le permitieron comprender que la
dolorosa situación de vida de
su pueblo debía cambiar totalmente. Sentía la necesidad de
ser parte dinámica de este proceso de cambio.
Dos años después de la
fundación de nuestro Partido,
Jaime asume la militancia comunista. Su compromiso revolucionario y sus cualidades
lo llevan asumir responsabilidades en el Comité Central y
en el Buró Político hasta el día
de su muerte.
Jaime desarrolló un intenso
trabajo político entre los tra-

bajadores, campesinos y pobladores; estuvo también vinculado a la juventud en condición de asesor jurídico de la
FESE.
Cumplió un papel protagónico en la fundación y construcción del Movimiento Popular Democrático (marzo de
1978). En 1979 es electo diputado nacional y en 1984 participa como candidato a la Presidencia de la República, en
binomio con Alfonso Yánez,
obteniendo un cuarto lugar en
dichas elecciones. Desde 1990
a 1994 fue Director Nacional
del MPD. En 1998 nuevamente fue electo Diputado Nacional, su actividad parlamentaria
se caracterizó por sus denuncias de actos de corrupción y
la defensa de los intereses de
los sectores más necesitados.
En los años 70 jugó un importante papel en el Frente Patriótico por la Nacionalización del
Petróleo y en el combate a la
dictadura militar, por lo que
fue objeto de represión.
El 17 de febrero de 1999 es
asesinado a pocos metros del
Congreso Nacional, mientras
transitaba en compañía de Pablo Tapia, diputado alterno, y
Wellintog Borja, asistente de
su oficina.
El gobierno de Jamil Mahuad quiso justificar su asesinato por supuestos vínculos
con grupos insurgentes colombianos; sin embargo esa
versión se desmoronó inmediatamente. En contra de Jaime se cometió un horrendo
crimen de Estado.

SENTADO SOBRE
LOS MUERTOS
Miguel Hernández

Médicos obligan a
dialogar al gobierno

Sentado sobre los muertos
que se han callado en dos meses,
beso zapatos vacíos
y empuño rabiosamente
la mano del corazón
y el alma que lo mantiene.
Que mi voz suba a los montes
y baje a la tierra y truene,
eso pide mi garganta
desde ahora y desde siempre.
Acércate a mi clamor,
pueblo de mi misma leche,
árbol que con tus raíces
encarcelado me tienes,
que aquí estoy yo para amarte
y estoy para defenderte
con la sangre y con la boca
como dos fusiles fieles.
Si yo salí de la tierra,
si yo he nacido de un vientre
desdichado y con pobreza,
no fue sino para hacerme
ruiseñor de las desdichas,
eco de la mala suerte,
y cantar y repetir
a quien escucharme debe
cuanto a penas, cuanto a pobres,
cuanto a tierra se refiere.
Ayer amaneció el pueblo
desnudo y sin qué ponerse,
hambriento y sin qué comer,
el día de hoy amanece
justamente aborrascado
y sangriento justamente.
En su mano los fusiles
leones quieren volverse
para acabar con las fieras
que lo han sido tantas veces.
Aunque le falten las armas,
pueblo de cien mil poderes,
no desfallezcan tus huesos,
castiga a quien te malhiere
mientras que te queden puños,
uñas, saliva, y te queden
corazón, entrañas, tripas,
cosas de varón y dientes.
Bravo como el viento bravo,
leve como el aire leve,
asesina al que asesina,
aborrece al que aborrece
la paz de tu corazón
y el vientre de tus mujeres.
No te hieran por la espalda,
vive cara a cara y muere
con el pecho ante las balas,
ancho como las paredes.
Canto con la voz de luto,
pueblo de mí, por tus héroes:
tus ansias como las mías,
tus desventuras que tienen
del mismo metal el llanto,
las penas del mismo temple,
y de la misma madera
tu pensamiento y mi frente,
tu corazón y mi sangre,
tu dolor y mis laureles.
Antemuro de la nada
esta vida me parece.
Aquí estoy para vivir
mientras el alma me suene,
y aquí estoy para morir,
cuando la hora me llegue,
en los veneros del pueblo
desde ahora y desde siempre.
Varios tragos es la vida
y un solo trago es la muerte.

Todas las amenazas, mentiras,
insultos, esfuerzos y gastos
efectuados en contra de los
galenos fueron infructuosos;
los médicos se mantuvieron
firmes, organizados y en
movilización, obligando al
gobierno a escucharlos

E

l debate y movilización
generado con respecto
a los vacíos que tenía
el artículo 146 del Código Integral Penal, sobre el “homicidio culposo por mala práctica
médica”, y las reacciones de
los médicos en todo el país en
contra esos vacíos provocaron
la respuesta inmediata del gobierno. Obviamente, no con el
afán de solucionar el conflicto
sino para mantener y difundir
su postura, independientemente de la opinión y propuestas
de quienes integran el sector
de la salud. Así, el gobierno
inició una campaña mediática en contra de los galenos,
a través de cadenas televisivas y radiales, opiniones en
las sabatinas y en casi todas
las declaraciones del mandatario, ministros y candidatos
postulantes de Alianza País
del actual proceso electoral.
Durante el último mes se realizaron pronunciamientos, concentraciones, debates, entre
otras acciones por parte de los
médicos privados y públicos

como medidas de presión y rechazo a cómo estaba planteado
el COIP. En este escenario, el
presidente amenazó con traer
especialistas del extranjero si
se presentaban las renuncias
masivamente en los hospitales
públicos como habían acordado los médicos de las diferentes casas de salud, y lo hizo con
la intención de atemorizarlos y
deslegitimar su lucha.
Saludamos y reivindicamos la participación unida del
sector de la salud, en la que
médicos, enfermeras, empleados, familiares, estudiantes,
activistas y pueblo en general estuvieron presentes, y las
amenazas, mentiras, insultos,
esfuerzos y gastos efectuados
en contra de los galenos fueron
infructuosos, pues, los médicos
se mantuvieron firmes, organizados y en movilización, obligando al gobierno a escucharlos y dialogar con representantes del gremio, acción que tuvo
como resultado una aclaración
del artículo mencionado con
respecto a la pena establecida

de tres a cinco años de cárcel,
la tipificación y los requisitos
para considerarla como falta.
La victoria alcanzada por los
médicos no se expresa solamente en este acuerdo final,
sino como una muestra más
de la importancia de organizarse para la defensa de sus
derechos, de movilizarse para
conseguirlos y, sobre todo, que
sin importar cuán complicada fue la situación, los riesgos
que tuvieron que correr y los
problemas por los que pasaron durante todo proceso, no
se dejaron amedrentar y siguieron con sus acciones para
que el gobierno los escuche.
Los pueblos del Ecuador tienen
una tradición de organización y
movilización en contra de las
medidas que afecten a los derechos de los trabajadores y sectores populares, y uno de los
grupos presentes históricamente en estas luchas han sido precisamente los médicos y trabajadores de la salud, que desde
las aulas universitarias hasta
en los hospitales del país, han

sabido defender el derecho del
pueblo a la salud y han combatido por alcanzar mejoras
salariales, progresos tecnológicos y de infraestructura en las
casas de salud, entre otras victorias que dignifican su trabajo
y que benefician a los usuarios,
sobre todo del sector público.
Queda claro entonces que
los avances que se puedan hacer no son producto de unas
cuantas mentes “brillantes” o
de dádivas del gobierno, sino
que son el resultado de la participación de todos y todas en
estos proceso de debate, en el
que la opinión y propuestas de
quienes integran la sociedad
deben ser tomadas en cuenta y
la participación colectiva sea
fundamental.
Esta jornada de lucha impulsada por los galenos demuestra
una vez más que solo con la
organización, la movilización
y la lucha se puede hacer escuchar nuestra voz, defender
nuestros derechos y lograr
cambios en favor los sectores
populares.

El periódico revolucionario contribuye
al desarrollo de la conciencia de los
trabajadores, la juventud y el pueblo

Es respondabilidad de todo el partido
garantizar su publicación y venta entre
las masas
El autosostenimiento es un principio fundamental en nuestra actividad revolucionaria
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Las “chuzadas” ponen en
evidencia el espiritu guerrerista
de la burgesía colombiana
“Es muy grave lo que está ocurriendo en
Colombia. El espionaje no estaba dirigido
solamente contra las delegaciones de
paz del gobierno y de las FARC, sino
contra los más destacados líderes de
la izquierda, que además están siendo
amenazados de muerte por grupos
paramilitares.”

A

inicios del mes de febrero del año en curso,
la revista Semana de Colombia develó un
escándalo político de grandes magnitudes; la
Inteligencia del Ejército colombiano, realizaba escuchas ilegales a los delegados del gobierno a las negociaciones de paz con las FARC-EP, que se vienen
realizando en la ciudad de la Habana.
La investigación periodística revelaba cómo, en
la zona de Galerías de Bogotá, el Ejército había
montado un centro de inteligencia camuflado
dentro de un centro de cómputo con restaurante,
en el que se hizo el seguimiento a los correos
electrónicos y a los chats de los negociadores de
paz y otros personajes públicos del país. Esta sala
de intercepciones, conocida como “sala gris” fue
desmontada por la fiscalía como consecuencia
de estas escuchas. Durante varios años la ‘sala
gris’ funcionó en las instalaciones de la Central de
Inteligencia y Contrainteligencia Militar ubicada en
el norte de Bogotá, conocida como CIME. La ‘sala
gris’ forma parte del llamado sistema Esperanza,
que es el sistema matriz de interceptaciones
legales de la Fiscalía General de la Nación (FGN),
el cual entró en funcionamiento a mediados de los
años 90 bajo el auspicio y el financiamiento de los
gobiernos estadounidense y británico. El sistema,
bajo administración y control de la FGN, cuenta con
18 salas en total, la mayoría en las instalaciones del
búnker.
En el pasado la ‘sala gris’ del Ejército ha sido
fundamental en la lucha contra insurgente. Allí se
realizaron parte de las interceptaciones que resultaron
claves en operaciones que terminaron en los
asesinatos de ‘Alfonso Cano’ y el ‘Mono Jojoy’, hoy se
encuentra con las barbas en remojo y en proceso de
investigación penal los responsables militares de la
misma.

La práctica de
escuchas no es
nueva
Esta práctica no es nueva, según
el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, durante los 8 largos años del
gobierno de Álvaro Uribe, se dispuso
a todas las agencias de inteligencia
en la tarea de “restringir y neutralizar
las actividades” de personas y organizaciones opositoras del gobierno, o
críticas del mismo, o que denunciaban las graves violaciones a los derechos humanos patrocinadas desde
el gobierno. Esas labores no se circunscribieron a las interceptaciones
de comunicaciones, sino que tuvieron ocurrencia homicidios, torturas,
sabotajes, amenazas, propaganda
de desprestigio, entre muchos otros
delitos. De hecho, Jorge Noguera,
entonces director del DAS, purga una
condena de 25 años de prisión por su
compromiso con el paramilitarismo y
por el homicidio del profesor Alfredo
Correa de Andreis. La historia colombiana está llena de estos casos, por
ejemplo el golpe de Pasto a López
Pumarejo en 1944, el “golpe de opinión” de Rojas Pinilla en 1953, por
los ruidos de sables contra Betancur
y a Samper, las intercepciones a las
comunicaciones del DAS y el actual
escándalo denominado “Andrómeda”

Las repercusiones
El impacto de la noticia, fue de tal
magnitud, que el propio Presidente
Santos dio instrucciones para investigar la situación: “hasta dónde ha
podido llegar, quién ha estado detrás
de esto, quién está interesado en grabar a nuestros negociadores de paz,
qué fuerzas oscuras están detrás de
esto, si hay ruedas sueltas en inteligencia del Ejército, a quién le están
informando”, señaló. Mientras tanto,

las FARC-EP en un comunicado indicó que: “Es muy grave lo que está
ocurriendo en Colombia. El espionaje
no estaba dirigido solamente contra
las delegaciones de paz del gobierno
y de las FARC, sino contra los más
destacados líderes de la izquierda,
que además están siendo amenazados de muerte por grupos paramilitares. “Este escándalo trasciende la legitimidad o legalidad de las intercepciones de comunicaciones; deja ver a
las claras, la lógica con que se mueven las instituciones estatales, principalmente las militares; independiente
del gobernante, las estructuras tienen
como objetivo la defensa del capital,
de sus intereses y beneficiarios. Este
hecho, es parte de una serie de provocaciones políticas y militares que la
burguesía colombiana y el imperialismo han venido desarrollando para
hacer fracasar las negociaciones de
la Habana; recordemos que el expresidente Uribe hacía de receptor de
la información reservada que se obtenía por las chuzadas, para luego publicarla, desde su cuenta de Twitter.
Es valioso destacar la posición del
Estado Mayor de las FARC-EP que
ratifican su espíritu de negociación,
de dar una salida política al conflicto,
pero sin abandonar las armas. “Los
francotiradores que de manera insensata y loca están disparando contra
la solución política del más prolongado conflicto del continente, deben ser
inmediatamente desarmados. Si no
pudieron ganar la guerra, déjennos
hacer la paz” finalizó su comunicado.

España se moviliza por los derechos de las mujeres

E

l Consejo de Ministros de España, a propuesta del ministro
de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón,
aprobó la Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de
los Derechos de la Mujer Embarazada, que suprime el derecho al
aborto tal y como estaba concebido en la ley de plazos aprobada en
2010.
Esta iniciativa del PP trae la
respuesta de varios sectores feministas, organizaciones sociales,
médicos y académicos que ven con
preocupación este recorte en los
derechos de la mujer, y que podrá,
según ellos, hacer que “las mujeres
que no tienen dinero estén abocadas a un aborto inseguro que puede acabar en muerte”.
Esta resistencia ha pasado de

los actos académicos y las ruedas
de prensa a las calles, se han registrado varias movilizaciones y mítines, actos artísticos, etc.; llegando
incluso a marchar cerca de 15000
personas en Madrid y otro tanto en
varias ciudades de España y Europa.
Para comprender el desarrollo
de esta lucha por los derechos de
las mujeres se debe tener en cuenta que, desde la promulgación de
la ley del aborto, no se han incrementado el número de abortos ni
se han producido complicaciones
sanitarias de ningún tipo; es más,
el reconocimiento de un plazo en
el que las mujeres puedan decidir
libremente sobre si quieren seguir
adelante o no con su embarazo es
una manera de no atropellar los

derechos fundamentales de las
mujeres embarazadas; el establecimiento de límites y el ofrecimiento
a las mujeres de información y recursos alternativos ha demostrado
ser la mejor manera de conciliar
los derechos de las mujeres a decidir con el deber del Estado de
proteger la vida en formación; las
leyes restrictivas no disminuyen
el número de abortos, solo provocan que las mujeres que no tienen
recursos económicos lo hagan en
peores condiciones, por lo que a la
discriminación por razón de sexo
se une la discriminación por clase
o condición social;
Por su parte, la Conferencia
Episcopal Española, ha lanzado
una campaña de difamaciones y
arengas religiosas contra el dere-
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cho de la mujer a decidir sobre su
cuerpo, gastando hasta el momento 150.000 euros, que han significado 1.300 vallas publicitarias,
100.000 estampas, 15.000 carteles,
50.000 dípticos, 12.000 ejemplares
de una carta episcopal, 15.000 subsidios litúrgicos, entre otras cosas,
llegando a establecer que la lucha
contra el aborto y por la vida será
larga, seguramente como la que
pretendía abolir la esclavitud.
Como podemos ver, son los
sectores más conservadores los que
se oponen al aborto, al derecho de
la mujer a decidir sobre su cuerpo
y a planificar su vida, son ellos los
que bajo el manto religioso y los
valores judeocristianos intentan
ilegitimar una lucha justa de las
mujeres en el mundo.

México
Autodefensa contra
la inseguridad y
violencia

Mé

xico es uno de los países de América en el cual el narcotráfico está
presente en las altas esferas gubernamentales y desde ahí opera provocando masacres,
desapariciones de civiles que se atreven a denunciarlos, sin que el régimen de Peña Nieto
realice acciones para impedir los atropellos
cometidos por los narcotraficantes.
Los habitantes de la mayoría de las ciudades no confían en los aparatos de seguridad
del Estado y cansados de tanta inoperancia,
negligencia y complicidad del gobierno decidieron organizarse para resolver un problema
concreto e inmediato, el de la inseguridad y
la violencia.
Son hombres y mujeres que forman las
autodefensas de manera espontánea luchar
contra el crimen organizado y defender a sus
familias y la comunidad. Estos grupos de autodefensa o policías comunitarios surgieron
en respuesta a los abusos y atrocidades de Los
Caballeros Templarios, el cartel del narcotráfico que domina la zona de Tierra Caliente,
productora de marihuana y metanfetamina.
En Guerrero los policías comunitarios
reciben el apoyo por parte de la población a
través de aportes voluntarios de $200 o $300
pesos y actúan en base a la Constitución
mexicana que en su artículo 39 manifiesta
que “El pueblo tiene el inalienable derecho de
modificar o cambiar su gobierno”.
Las comunidades desde enero del presente año venían organizando un operativo para
expulsar a los narcotraficantes radicados en la
ciudad Apatzingán. En un inicio el gobierno
mexicano intervino para impedir la toma de
esta ciudad, bastión de los Caballeros Templarios, reprimiendo a los integrantes de las
autodefensas y asesinando por parte del ejército a 4 civiles desarmados y a una niña de
11 años.
Sin embargo fue la presión de la población que se movilizó para expulsar a los narcotraficantes de Apatzingán, hecho que se dio
en las últimas horas consiguiendo con ello
una victoria sobre el gobierno y las fuerzas
ligadas al narcotráfico.
Este acontecimiento se convierte en un
ejemplo a seguir por los pueblos del continente, que cuando se deciden a enfrentar los
problemas que afectan a la población la organización, la unidad y la movilización se constituyen en armas poderosas para derrotar a
los enemigos comunes de los pueblos.

Si no se transforma
la estructura económica de
la sociedad no hay revolución
Una revolución social es un
acontecimiento histórico
que marca el paso de una
formación económico-social
a otra, es decir, de un tipo de
sociedad a otro. No se lleva
a cabo conservando y menos
aún aplicando medidas
orientadas al remozamiento
o fortalecimiento del viejo
régimen, sino mediante su
destrucción y  reemplazo por
otro nuevo, cualitativamente
diferente y superior

S

upuestamente en el Ecuador
vivimos un proceso revolucionario; así lo sostiene el
discurso y la publicidad gubernamental y no son pocos los que
aquí y a nivel internacional creen
que eso es cierto. No obstante,  el
mismo Rafael Correa en ocasiones se encarga de desmentir,
cuando intenta agradar los oídos
de personajes o sectores sociales
representantes del capital internacional o criollo.
Eso ocurrió,  por ejemplo,
cuando hace unos años Hillary
Clinton, ex secretaria de Estado de los Estados Unidos, visitó
Ecuador y Correa no tuvo problema alguno en señalar que
él no es “ni antiimperialista, ni
anticapitalista, ni anti nada”. No
se trató de lapsus alguno, sino
de la manifestación de una
concepción ideológico-política
ratificada en enero de 2012
cuando dijo lo siguiente: “básicamente estamos haciendo
mejor las cosas con el mismo
modelo de acumulación, antes
que cambiarlo, porque no es
nuestro deseo perjudicar a los
ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más
justa y equitativa”.
“A confesión de parte relevo
de prueba” dicen los abogados
cuando los reos aceptan el cometimiento del delito y, en consecuencia, la argumentación
para demostrar la infracción
está demás. Sin embargo, creemos necesario repasar elementos básicos que nos permiten

entender qué es una revolución
social y, por lo tanto, cuán lejos
de ella se encuentra el proceso
de modernización capitalista
impulsado por el correísmo a
nombre de una inventada “revolución ciudadana”.
Una revolución social es un
acontecimiento histórico que
marca el paso de una formación económico-social a otra, es
decir, de un tipo de sociedad a
otro. Una revolución no se lleva
a cabo conservando y menos
aún aplicando medidas orientadas al remozamiento o fortalecimiento del viejo régimen,
sino mediante su destrucción
y  reemplazo por otro nuevo,
cualitativamente diferente y
superior. El resultado de una
revolución es la transformación
radical del tipo y la naturaleza
del Estado y de la sociedad.
Cuando en Europa la burguesía naciente, apoyada en la
fuerza de los trabajadores de la
ciudad y el campo, echó a tierra al régimen feudal, no solo
reemplazó en el mando gubernamental a terratenientes y clérigos, sobre todo provocó grandes cambios en la estructura y
superestructura de la sociedad
para asegurarse en el dominio
del poder. Creó, por ejemplo,
una nueva legislación en todos
los aspectos, estructuró un sistema nuevo de educación sobre
todo en sus contenidos, organizó la producción y el mercado
de manera distinta, organizó
de manera diferente la admi-

nistración y manejo del Estado,
etc. etc.  dando como resultado
el cambio en la configuración
de la sociedad: el aparecimiento de la sociedad capitalista.
Cosa igual –en cuanto a radicalidad de medidas- ocurrió a
partir de 1917 cuando triunfó
la revolución rusa. El proletariado en el poder organizó el
Estado de manera totalmente
distinta, instaurando un gobierno (denominado dictadura
del proletariado) que privilegió
los intereses de los obreros y
las clases trabajadoras; eliminó la propiedad privada sobre
los medios de producción y
estableció formas de propiedad social, con el propósito de
poner fin a la existencia de terratenientes y burgueses como
clases sociales; echó por tierra
el derecho burgués y creó el
derecho socialista; dio a la educación un contenido socialista
y científico; otorgó derechos
a hombres y mujeres que en
otros países no eran reconocidos, entre otros aspectos. Su
propósito fue poner fin al dominio de la burguesía, liberar a los
trabajadores de la ciudad y el
campo y crear las condiciones
materiales e ideológicas para
avanzar a la sociedad sin clases,
el comunismo.
La revolución social no solo
representa una transformación
de carácter político, que modifique  algunos elementos de  la
supraestructura política, sino
que resuelve el conflicto econó-
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mico entre las nuevas fuerzas
productivas y las viejas relaciones de producción, así como el
conflicto social entre distintas
clases. Es preciso reiterar en
esto puesto que aquí vemos algunos elementos que alejan a la
denominada revolución ciudadana de los que es una auténtica revolución social.
Al leer los Principios y el
Programa de Alianza País, AP,
encontramos
formulaciones
ideológico-políticas que precisan el límite capitalista de
la revolución ciudadana. En la
pág. 10 de esos documentos
se manifiesta que“Alianza País
es el fruto de la reacción ética,
política e histórica de los pueblos del Ecuador contra la larga
y triste noche neoliberal” . Declaraciones como estas las encontramos en varios puntos de
esos documentos, evidenciando que no se constituyen como
movimiento político anticapitalista, sino únicamente anti
neoliberal. En consecuencia lo
que se proponen es “redefinir
el modelo de desarrollo y (…)
propiciar una transición hacia una modernidad entendida
en nuestros propios términos
ecuatorianos”. Para el correísmo su propósito es alcanzar el
bienestar común y la felicidad,
posible de lograrlo a través de
la maximización de los talentos
y las capacidades personales
y colectivas, del esfuerzo por
aprender y superarse (pág.12).
La precarias condiciones de

vida de miles de desocupados o
campesinos, el régimen de explotación al que se encuentran
sometidos los trabajadores, según el correísmo, serían resultado del poco talento y escaso
desarrollo de las capacidades
de nuestro pueblo. Solo haría
falta potenciar esas cualidades
o condiciones anímicas para lograr la liberación de las masas.
Y por supuesto, detrás de ese
malabarismo verbal entierran
la visión de clase de la sociedad,
y plantean construir un Estado orientado al interés general.
Y por supuesto, ese “interés
general” ha permitido que los
empresarios tengan en estos
últimos años las más altas tasas de utilidades, mayores a las
épocas de la larga y oscura noche neoliberal.
En nuestro país se ha producido un cambio en las esferas políticas: Alianza País ha
desplazado del gobierno a los
pasrtidos tradicionales que
lo manejaban pero de ninguna manera ha terminado con
el poder económico de la gran
burguesía; por otro lado, se  ha
aprobado una nueva constitución política  que, como no puede ser de otra manera, no pasa
de recoger aspectos democráticos y progresistas, pero sobre
todo define un andamiaje jurídico que dinamiza el funcionamiento de la institucionalidad
burguesa, lo que de ninguna
manera prefigura una revolución.

