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100 AÑOS DE LUCHA REVOLUCIONARIA.

Estamos conmemorando 100 años del
bautizo de sangre de la clase trabajadora
del Ecuador. Cien años de lucha social y de
represión y masacres por parte de los
diferentes gobiernos que se han sucedido
desde ese entonces, 100 años de lucha y
resistencia que viven en la memoria de los
pueblos del Ecuador, y que no pueden
pasar desapercibidos.
Nuestra conmemoración no es un
recuerdo nostálgico del pasado, es una
apuesta hacia el futuro de lucha de
nuestra clase. Las demandas que
movilizaron a los trabajadores hace 100
años, jornada laboral, aumento de
salarios, seguridad social, derechos
laborales, siguen siendo negadas hasta la
actualidad. La explotación de los
trabajadores es descarnada, no existe
seguridad ni respeto al derecho al trabajo,
el salario básico no cubre las necesidades
fundamentales, el IESS sigue siendo botín
político y económico del gobierno de
turno.
Hace 100 años la respuesta del Estado
ecuatoriano ante las justas demandas de
los manifestantes fueron balas, muerte,
destajamiento y arrojar los cadáveres al
río Guayas para ocultar sus crímenes. Algo
similar a lo que hizo el Estado ecuatoriano
cuando arrojó a las víctimas del Ingenio
Aztra en los hornos de azúcar para
desaparecer los cadáveres, y como volvió
a hacer en los dos últimos Paros
Nacionales de 2019 y 2022, cuando
disparó contra los manifestantes, asesinó
a personas desarmadas
Así como el 15 de Noviembre de 1922 fue
solo el inicio de un siglo de lucha obrera,
el Paro Nacional del 2019 fue solo el inicio
de toda una época de lucha social, hecho

que se comprobó en el Paro de este año, y
este proceso seguirá en ascenso mientras
no se resuelvan las justas demandas de
los trabajadores.
Es por esto que , de cara a 100 años más
de lucha de los trabajadores proponemos
y demandamos:

1. Unidad de las organizaciones
populares y de izquierda revolucionaria
como objetivo estratégico de la clase
trabajadora y para enfrentar a los
regímenes burgueses sea cual sea el
rostro que presenten.

2. Que el 15 de Noviembre sea
reconocido o cialmente como el Día del
Trabajador Ecuatoriano

3. Que se retiren los nombres y e gies
de los autores y responsables de la
masacre del 15 de Noviembre de calles y
lugares públicos, principalmente del
asesino José Luis Tamayo.

4. Que se eleve el salario básico
uni cado por encima del precio de la
canasta básica

5. Que el Estado y la burguesía paguen
inmediatamente su deuda con el IESS

6. Que se eliminen y prohíban toda
forma de precarización del trabajo y de
esclavitud moderna

7. Que se reconozca el derecho al
trabajo de absolutamente todos los
trabajadores

8. Que se identi que y judicialice a los
responsables directos e indirectos de los
asesinados en los Paros Nacionales de
2019 y 2022
9. Que se decrete Amnistía para todos los

luchadores sociales presos, perseguidos y
judicializados en el Ecuador.

OOrrggaanniizzaacciioonneess qquuee ssee aaddhhiieerreenn::

Frente de Trabajadores del Ecuador, Movimiento Guevarista Tierra y

Libertad, Partido Comunista del Ecuador, El Komité, Instituto Cultural

Nuestra América, Comité Hijos e Hijas de Mayo, Coordinadora por la

Paz - CPAZ, Junta Regional del Bicentenario de la Independencia de

Guayaquil, Frente Unido de Mujeres, Acción Jurídica Popular, Casa

Artística Alondra, Afro Comunicaciones, SUP, Taller Tanratatán, Casa

Cultural Amauta, Consejo Estudiantil U. Artes, Librería Huiñai,

Movimiento Animalista Nacional, Juventud Comunista del Ecuador,

Juventud Guevarista - Ecuador, La Casa Atuk, Prismas Histórico, La

Marx y Acción Kito.
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La ciudad de Guayaquil, el 15 de noviembre de 1922, se constituyó
en un gran centro movilizador por las reivindicaciones de la clase
obrera naciente.

En efecto, ante la explotación inmisericorde de las clases
dominantes, de terratenientes y naciente burguesía donde se
destacan los banqueros apoderados del aparato nanciero
nacional y local, prestamistas chulqueros, del dinero elaborados,
impresos por ellos mismos, lo que le permitía transacciones
comerciales fraudulentas y un encaje social que imponía las
condiciones materiales de precios y ganancias económicas
incontrolables que al mismo tiempo de nían la situación
económica de las clases populares, en especial del naciente
movimiento obrero que veía en forma constante la reducción del
valor económico de sus ingresos, constituyéndose en una masa
salarial que no alcanzaba a cubrir las ingentes necesidades, de los
trabajadores y pueblo en general acometido por el hambre, miseria,
desocupación y explotación laboral en aquellos que lograban un
puesto de trabajo.

La crisis económica provocada por los banqueros, la devaluación
de la moneda, las perdidas a consecuencia de la disminución de la
venta del cacao, entre otros, los terratenientes y la burguesía
nacional la descargaban contra el pueblo trabajador.

La decisión reivindicativa de los trabajadores por mejoras
salariales y mejores condiciones de vida, atrajo gran parte de las
fuerzas populares que plegaron en forma organizada en las calles
de Guayaquil para exigir al gobierno José Luis Tamayo, en el poder,
para que se consideren sus exigencias, se legisle en ese sentido
para bene cio de las clases populares que exigían además salud,
educación, horas de trabajo (8), salarios justos y otras necesidades
populares.

El día fatídico del 15 de noviembre de 1922, por orden expresa del
presidente de la República, José Luis Tamayo, en plena Huelga
General de los trabajadores, quienes se encontraban en las calles y
plazas de la ciudad de Guayaquil, se produce la primera gran
masacre de hombres mujeres e inclusive niños por parte del
ejercito nacional y de cuyo numero real (se cuenta en miles) de
muertos nunca fue publicado y mas bien ocultados por la prensa de
ese tiempo, pues los cadáveres fueron abiertos por el abdomen,
llenados de piedras y lanzados a las aguas del rio Guayas.

Las responsabilidades por tan abominable hecho criminal, nunca
fueron señaladas ni castigadas y solo el pueblo ecuatoriano, las
centrales sindicales, campesinas, indígenas, los trabajadores en
general han rendido, año a año, mediante una gran marcha, con
cruses que se depositan en las aguas del rio, han rendido homenaje
al recuerdo de la gran huelga laboral y al baño de sangre que
signi co el camino histórico de la clase obrera ecuatoriana y la
presencia del PARTIDO COMUNISTA DEL ECUADOR que permanece
latente en el legado histórico.

No permitamos que esta masacre contra los trabajadores se
repita.

AMARCHAR JUNTOS POR LOS CIEN AÑOS DEL 15 DE NOVIEMBRE
DE 1922
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1.-
Luis Valdivieso Morán:
estimado camarada,

tu bandera sigue alzada
y con fuerza de volcán.!
Y siempre así amearán
la dignidad y el honor
como principio rector

de vuestro ideal principista,
socialista y comunista
para el futuro Ecuador.!

2.-
Gracias Lucho por tu vida,
tu enseñanza, tu amistad,
por tu ejemplo de lealtad,
lo digo en forma sentida.!
Nuestra gente no se olvida
de tu valor, tu entereza,
te jugaste la cabeza
en la lucha proletaria
y en la causa solidaria
con valentía y rmeza.!

3.-
Y te digo francamente

de que tú nunca te has ido;
en la lucha del Partido

Valdivieso está presente.!
Tú eres nuestro referente
y por eso va mi abrazo;
así de golpe y porrazo,
a tu casa al in nito

yo te envío desde Quito
el Guayas y el Chimborazo.!

QQuuiittoo.. 0022..1111..22002211

AL QUERIDO CAMARADA
LUCHO VALDIVIESO MORAN.

Por: David Eusebio, en Homenaje a los mártires del 15 de noviembre.
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ENCUENTRO NACIONAL DE
HISTORIA
El Encuentro organizado por el
Instituto Cultural Nuestra
América ICNA y la Junta Regional
de Historiadores Bicentenario de
Guayaquil, como parte de las
actividades de la Comisión
Nacional conmemorativa del
centenario de la masacre obrera,
tuvo lugar los días 9 y 11 de
noviembre en la facultad de
Jurisprudencia de la Universidad
de Guayaquil y busca proponer
una mirada interdisciplinaria y
una nueva lectura historiográ ca
sobre los hechos que
acontecieron durante la huelga
obrera de octubre y noviembre
de 1922 y la posterior masacre
en las calles de Guayaquil.
Los panelistas que participaron
del encuentro fueron: Dr. Diego
Romero, Lcda. Samaela Campos,
Lcda. Natalia Bustamante, Dr.
Juan Vareles, Msc. Clara Medina,
Msc. Natalia Tamayo, Dr. Rubén
Aroca, Lcdo. Miguel Cantos, Lcdo.
Freddy Avilés, Dra. Ivonne Núñez
y el Msc. Angel Emilio Hidalgo.

PRESENTACIÓN LIBROS DE LA
COLECCIÓN 15 DE
NOVIEMBRE DE 1922
Colección histórica dirigida por el
historiador Freddy Avilés que
agrupa una serie de estudios y
re exiones sobre la matanza del
15 de noviembre de 1922. Esta
colección está compuesta por
siete libros que recogen los

principales análisis históricos
sobre los sucesos de la masacre
obrera de 1922. Obras de Pedro
Saad Niyaim, Osvaldo Albornoz,
Elías Muñoz, Alejo Capelo, una
reseña histórica de Alfredo
Baldeón, una compilación poética
y un texto que recoge mani estos
obreros de 1922 fueron
presentados el 9 de noviembre.

MUESTRA ARTÍSTICA
SENDAS DE UNA

CONQUISTA
La exposición fotográ ca histórica
de la artista Esmeralda Muñoz, se
realizó el jueves 10 de noviembre
en la Galería 4ta pared de la
Biblioteca de la Universidad de las
Artes. La muestra aborda un
momento preciso de la historia
del movimiento obrero
ecuatoriano, la masacre del 15 de
noviembre de 1922, mostrando

una selección fotográ ca,
documental y periodística como
elementos narrativos que
interpelan al espectador sobre la
relación entre el lenguaje
documental, la violencia estatal y
la lucha de los trabajadores en
las primeras décadas del siglo
XX.

PRESENTACIÓN TEATRO
ARAWA
"La representación del 15 de
noviembre" del dramaturgo
Alejandro Moreano y bajo la
dirección de Juan Coba Caiza, es
la obra de teatro que se presentó
durante el Encuentro Nacional de
Historia, desde el teatro de la
compañía Arawa.

TALLER VOCES EN CRUCES
Realizado el sábado 12 de
noviembre en la terraza de la
Biblioteca de la Universidad de
las Artes. Inició con un recorrido
en la muestra fotográ ca de
Esmeralda Muñoz y luego con un
taller de elaboración de cruces en
madera.

Encuentro Nacional de Historia - Guayaquil.

PRESENTACIÓN COLECCIÓN 15 DE NOVIEMBRE - Guayaquil.

PRESENTACIÓN MUESTRA FOTOGRÁFICA

SENDAS DE UNA CONQUISTA - Guayaquil.

LANZAMIENTO DEL LIBRO
COLECTIVO: 1922 EL PRIMER
BAÑO DE SANGRE DE LA
CLASE OBRERA
ECUATORIANA
El lunes 14 de noviembre se
presentó 1922 El primer baño de
sangre de la clase obrera
ecuatoriana , compilación de
estudios históricos y culturales
actuales, sobre la masacre del 15
de noviembre de 1922.
La obra está conformada por
textos de historiadores y
académicos como: Natalia
Tamayo, Freddy Avilés, Miguel
Cantos, Ángel Emilio Hidalgo,
Clara Medina y Samaela Campos

VISITA Y RECUPERACIÓN DE
LA TUMBA DE ALFREDO
BALDEÓN

Una representación de la
dirección provincial del Guayas
del PCE y de la Sociedad de
Panaderos, junto con escritores,
estudiantes universitarios y
dirigentes sindicales visitan la
tumba del héroe obrero Alfredo
Baldeón Silva, luego que fuera
redescubierta y recuperada por el
Instituto Cultural Nuestra
América ICNA. Baldeón, con tan
solo 22 años, fue dirigente de la
Sociedad Unión de Panaderos y
caería en combate el 15 de
noviembre de 1922. Décadas
mas tarde el escritor y dirigente
comunista Joaquín Gallegos Lara,
lo convertiría como el personaje
principal de su novelo "Las cruces
sobre el agua".

TEATRO ARAWA - Guayaquil.

VISITA Y RECUPERACIÓN DE LA TUMBA DE ALFREDO BALDEÓN - Guayaquil.



En la ciudad de Quito diversas
organizaciones trabajaron de
manera unitaria dentro del
espacio del Comité Organizador
de la Huelga Obrera de
Noviembre de 1922, con el n
de honrar la memoria de los
trabajadores caídos y la gesta
heroica del la gran huelga de
Guayaquil dada hace 100 años.
Nuestras militancias entraron a
un profundo análisis y re exión
sobre la necesidad de construir
la unidad desde las bases,
retomar el rol de las izquierdas
y asumir la lucha de clases
hacia el triunfo de los nuestro
pueblo.

En ese contexto dimos pasos
muy importantes logrando
sumar diversas fuerzas de la
izquierda revolucionaria,
colectivos culturales,
organizaciones barriales y
sindicales; se logró fortalecer
los lazos de unidad y
hermandad dentro del Comité.
Siendo una experiencia que
logró dar el salto del debate a la
acción dentro de los territorios.

Jornada de Cines en los
Barrios.

La jornada de cine en el barrio
empezó el 28 de octubre y
cerrará a nes del mes de
noviembre, en cual se logrará
llegar a más de 8 barrios
populares de Quito, Rumiñahui

y Mejía, en este momento se ha
logrado visitar más de la mitad
de los barrios.
A su vez, se ha realizado una
muestra de cine en la Casa de
la Cultura Ecuatoriana y la
Facultad Latinoaméricana de
Ciencias Sociales FLACSO,
proyectandose cortometrajes y
documentales nacionales que
narran la historia del
movimiento obrero en el
Ecuador y su rol dentro de la
política.

Jornadas Académicas en la
Universidad Central del
Ecuador y la Ponti cia
Universidad Católica del
Ecuador.

GGEENNEERRAALL DDEE NNOOVVIIEEMMBBRREE DDEE 11992222

La Universidad Central del
Ecuador y la Ponti cia
Universidad Católica del
Ecuador también participaron
de este gran homenaje a la
memoria y a la gesta heroica de
los trabajadores de Guayaquil
quienes realizaron una intensa
jornadas de conferencias con
exponentes de alto nivel como
historiadores, sociólogos,
activistas, dirigentes de
izquierda y del movimiento
sindical.
Las actividades fueron un
importante espacio en el que
tuvo participación de
compañeros como Freddy
Almeida y Jaime Eduardo
Jaramillo dirigentes históricos
del PCE, referentes de las
diferentes corrientes de la
izquierda, fue un espacio de
enriquecedor debate y cuya
nalidad es proyectarla hacia la

acción de las fuerzas populares
y revolucionarias.

Feria de Emprendimientos.

En el actual Ecuador, uno de los
sectores más afectados por la

crisis capitalista, post pandemia
y quienes sufren la arremetida
de los gobiernos locales son los
trabajadores autonomos
quienes al verse forzados a vivir
sin un empleo adecuado, tienen
que jugarselas al comercio en
las calles, siendo victimas de la
represión de la policía
metropolitana.
Bajo estos criterios, el Comité
Organizador del Centenario de
la Huelga Obrera de Noviembre
de 1922 se encuentra
impulsando Ferias de
emprendimientos dirigidos para
las organizaciones e iniciativas
de nuestro pueblo trabajador.

Articulación con
organizaciones sociales,
culturales y de izquierda
revolucionaria.

La dinámica de trabajo entre las
organizaciones ha llevado al
que nuestro Comité se
convierta en un ejercicio que ha
fortalecido la relación entre los
activistas, haciendo que cada
actividad y resultado obtenido
se el producto de un aporte
colectivo.

Cine en el barrio de Cuendina.

Cuentos, teatro, danza y cine con los niños de La Lucha de los pobres.

Jornadas academicas en la Universidad Central del Ecuador. En la grá ca, el Econ. Jonathan Baez y
los camaradas Jaime Eduardo Jaramillo y Freddy Almeida.
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Hace 100 años se perpetuó
horrenda masacre de los
trabajadores y pueblo humilde de
la ciudad de Guayaquil, por
ejercer el derecho a la protesta,
al paro y la huelga; por no morir
calladamente de miseria y
hambre que los conducía la crisis
del modelo agroexportador
cacaotero, la especulación
agiotista de la banca, que en
contubernio con la clase
terrateniente, gobernaba el país,
sin ningún miramiento y piedad,
para con los más necesitados.

Para 1922, el precio de la libra

de cacao había descendido en el
mercado de Londres a 8,5
centavos de dólar cuando hace
dos años era de 24 centavos. El
Banco Comercial Agrícola de
Guayaquil del poderoso oligarca
Francisco Urbina Jado emitía a
torrentes papel moneda sin
respaldo y era el principal
acreedor del Estado. En estas
circunstancias se intensi có un
proceso de devaluación de la
moneda que de dos sucres por
dólar pasó a 4, 6, lo que motivó
el encarecimiento del costo de la
vida en más del 60%. Los salarios
promedios de los trabajadores de

las manufacturas e industrias no
llegaban en Guayaquil a dos
sucres diarios y en la sierra
ecuatoriana a menos de un sucre.

Encendida la protesta entre
octubre y noviembre de 1922, se
produjeron multitud de huelgas:
los ferroviarios, los eléctricos,
carros urbanos, en suma 55
organizaciones, paralizaron la
ciudad de Guayaquil.

Luis Tamayo, presidente del
Ecuador, ordenó al jefe civil y
militar de la plaza, General
Enrique Barriga Espero que

mañana a las seis de la tarde me
informará que ha vuelto la
tranquilidad a Guayaquil, cueste
lo que cueste, para lo cual queda
Ud., autorizado . Y vino la
matanza previamente preparada:
los batallones Constitución ,
Cazadores de Los Ríos ,
Artillería Sucre No 2 ,
Zapadores del Chimborazo y la
Policía Nacional. Los asesinados
fueron centenares. Para mayor
oprobio, enterrados en fosas
comunes o lanzados los
cadáveres al río Guayas.

El gobierno aseguraba que
había liquidado una subversión
bolchevique , que había salvado
a Guayaquil de la anarquía.

La masacre, fue dura lección
para los desposeídos. Fue el
bautismo de sangre de la clase
obrera que iría abriendo sendas
como nuevo actor en la vida
política y social del Ecuador. Y
todo el Ecuador cambió. La
literatura, la política, la lucha de
masas se empoderó de
reivindicación social.

Una trascendental fecha para el
movimiento obrero y social ecuatoriano
es la recordación y conmemoración de
la primera huelga ferroviaria del 19
octubre de 1922. Antecedente y ejemplo
directo para la organización y
movilización del 15 de Noviembre de
1922.
Los trabajadores ferroviarios: brequeros,
fogoneros, maquinistas, torneros,
mecánicos, conductores, bandereros y
boleteros integrada por ecuatorianos
procedentes del sector interandino,
austro y costa, como también por
jamaiquinos y sus descendientes, todos
ellos dependientes de la compañía
norteamericana Guayaquil and Quito
Railway; se organizaron compactamente
y la Asamblea de Trabajadores del
Ferrocarril del sur (Durán-Bucay)
decidieron presentar, por medio de su
sindicato y con las rmas de los
Abogados Carlos Puig Vilazar y José
Vicente Trujillo, el 17 de octubre un pliego
de demandas y peticiones a los directivos
de la empresa en la persona de su
Gerente General, J.C. Dobbie, cuyas
o cinas centrales funcionaban en la
parroquia Huigra-Prov. de Chimborazo.
En lo fundamental los puntos centrales
de las peticiones fueron los siguientes:

Aplicación de la Ley emitida en 1916
sobre la jornada laboral de 8 horas diarias
Cumplimiento y aplicación de Ley de
1921 para atender a los trabajadores
que han sufrido Accidentes de Laborales.
- Ampliar y extender la atención médica
en la principales estaciones .
-Incrementos salariales.
-Reingreso inmediato de los trabajadores
y empleados despedidos.
-Creación de botiquines en Durán, Bucay,
Riobamba y Ambato.
-Defensa de los puestos laborales, contra
los despidos.
-Exigencia del mantenimiento y
ampliación del hospital ferroviario con
nuevos médicos, especialmente
incorporando a un nuevo cirujano.
Al presentar sus peticiones. señalaron
como plazo para recibir respuestas
positivas hasta el 19 de Octubre.
El ferrocarril Durán-Quito era la arteria
vial principal del país, tanto para
actividad comercial como para la
movilidad; fortaleció el intercambio de
productos y transacciones comerciales
y ,sobre todo, la interrelación social de
los sectores de la costa y de la sierra y
viceversa, incrementando el turismo ,
los centros de estudios y sitios
vacacionales.

La sociedad también desarrolló
nuevas formas y métodos de
comunicación con la utilización de la
telegrafía que fue implementada
adjunta al recorrido de los trenes-
convoyes de la empresa
ferrocarrilera.
Los accionistas extranjeros y su
Gerente mantenían una in uencia
decisiva en los gobiernos de turno;
todas las acciones políticas y
económicas del estado ecuatoriano
estaban subordinadas a los
intereses de la patronal.
Ante el rechazo de la empresa y de
su Gerente General al Pliego de
Peticiones, los trabajadores del riel
se declararon en huelga en la
parroquia Durán, paralizando todos
sus talleres, suspendieron las
frecuencias de salidas y llegadas
de los trenes
Grandes fueron la expresiones de
solidaridad y colaboración de clase
como la naciente Federación de
Trabajadores Regional (FTRE),
Sociedad Hijos del Trabajo,
Confederación Obrera del Guayas-
Junta Provincial-,Asociación Gremial
del Astillero y de otros sectores
laborales y sociales.

Soc. Clodoveo Astudillo S.

El Gobierno liberal de Tamayo respaldó
a la empresa norteamericana y ordenó
la presencia de fuerzas militares con
el n de romper la justa huelga, pero
la respuesta de los trabajadores, de
sus familiares y población fue de una
actitud noble y heroica.
Con el estandarte nacional los
trabajadores se lanzaron a las paralelas
para evitar la movilidad de las
locomotoras y sus vagones rumbo al
norte.
Tomasa Garcés, esposa de uno de los
huelguistas, junto a sus cuatro hijos ,
demostrando coraje y valor , para
evitar el movimiento de los convoyes
ferroviarios, igualmente se tendió en
medio de los durmientes y los rieles
del ferrocarril.
Frente la entereza , unidad y acción
de los huelguistas la empresa
norteamericana Guayaquil and Quito
Railway rmó, el 26 de Octubre de
1922, una acta transaccional
aceptando las exigencias de los
victoriosos ferroviarios
Es la primera vez en la historia del
Ecuador que, producto de un pliego
de peticiones y por una huelga, se
obtuvieron conquistas y derechos
para los trabajadores.

CENTENARIO HUELGA FERROVIARIA 26 OCTUBRE DE 1922
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c. Miguel Diaz Canel
Secretario General
PARTIDO COMUNISTA DE CUBA
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
DE CUBA
Partidos Comunistas
concurrentes al EIPCO

El PARTIDO COMUNISTA DEL
ECUADOR, saluda y agradece
al PCC en su calidad de
an trión de este importante
evento del encuentro
internacional de los partidos
comunistas y obreros del
mundo que con mucho acierto
tiene lugar en esta hidalga isla
de esperanza socialista.

Sin lugar a dudas, la histórica
revolución cubana con el
comandante Fidel Castro a la
cabeza llena nuestras
expectativas y la seguridad de
que los procesos
revolucionarios que se
presentan bajo las actuales
circunstancias políticas en
nuestros países, tendrán lugar
más temprano que tarde.

Nuestros días, tienen
singulares circunstancias que
nuestros partidos comunistas
y obreros han sabido analizar
y pronunciarse bajo la
concepción cientí ca y
doctrinaria EL MARXISMO-
LENINISMO.

Las declaraciones y
resoluciones del XX
CONGRESO DEL PARTIDO
COMUNISTA DE CHINA ha
fundamentado los principios
MARXISTAS LENINISTAS con
que se guía el Partido, el
pensamiento de Mao Zedong y
el programa económico social
del gobierno Chino asegurará
la peculiar presencia socialista
del pueblo chino en el mundo.

Nuestra posición antifascista
está combatiendo el
resurgimiento de las falanges
alimentadas por el
imperialismo norteamericano
y las huestes que se organizan
en Europa y pretenden
trasladarlas, inclusive a
nuestra América Latina y el
Caribe. Rechazamos la
presencia de VOX en nuestro
país.

La lucha por la paz mundial va
de manos con nuestra
posición contra las agresiones
habidas contra Viet Nam,
Laos, Camboya, de triste
recordación, por los daños
ocasionados, pero de increíble
heroicidad; contra los pueblos
de Medio Oriente y en
nuestros días contra los
pueblos de Donest, Lugansk y
otros territorios que sufren
bajo la égida del imperialismo
norteamericano y europeos el
apoyo a las huestes fascistas
contra el pueblo ruso y las
organizaciones comunistas de
toda la región, muchas de
ellas en la clandestinidad.

En Ecuador, muestro Partido
junto a las fuerzas
democráticas, progresistas y
revolucionarias de gran
espíritu unitario hace
esfuerzos por la convergencia
de las fuerzas laborales de
obreros, campesinos,
indígenas que junto con los
pueblos ancestrales,
aborígenes, etnias, culturas
han logrado movilizarse contra
un gobierno pro capitalista,
neoliberal y reaccionario que
ha pretendido engañar al
pueblo con un programa
político que no ha sabido
aplicar y muy por el contrario

ha profundizado la crisis
económica, de hambre y
miseria, desocupación
galopante que nos ha llevado
a profundización de la
delincuencia organizada, de
crímenes diarios sin castigo
alguno, masacres carcelarias
y la singular manifestación de
organizaciones
narcotra cantes que tienen
territorio propios con alcances
internacionales que mantienen
aterrorizada a la población y
con lo cual se juega para
alcanzar los puestos políticos
importantes desde la
Presidencia de la República
hasta pequeñas concejalías.

El mes de junio del presente
año las organizaciones
campesinas, indígenas
mantuvieron un levantamiento
popular a la que se sumaron
todas las fuerzas populares,
de obreros, campesinos,
profesores, estudiantes y
fuerzas de izquierda que
demandaron la salida del
actual mandatario que se vio
forzado, con el apoyo de la
Iglesia católica a establecer
mesas de diálogo que con sus
acuerdos y resoluciones han
logrado algunos bene cios
circunstanciales pero no llegan
a procurar la transformación
político-social que tanto exige
el pueblo ecuatoriano.

Nuestro Partido asimiló el duro
golpe de la traición político-
social en la Unión Soviética y
con el apoyo político de la
Revolución Cubana, de rmes

e históricos partido
comunistas que están
representados en este
Encuentro hemos logrado
grandes avances sociales y
políticos en América Latina y
el Caribe donde más de una
decena de países han logrado
el respeto en su soberanía
política, como, con seguridad
lo logrará el pueblo brasileño
con el Presidente LULA a la
cabeza. en estos días.

Es esta lucha antiimperialista
cave destacar nuestra unidad
y rechazo al criminal sistema
de bloqueo y sanciones contra
Cuba, Nicaragua, Venezuela y
otros países que sienten la
amenaza del sistema imperial

El PARTIDO COMUNISTA DEL
ECUADOR, apoya la propuesta
de resoluciones y la
declaración nal con los
aportes que se han
introducidos para lograr más
temprano que tarde la derrota
del Imperialismo
Norteamericano, sus adláteres
y el capitalismo, hoy, llamado
neoliberal y continuemos con
la esperanza cierta del
socialismo mundial con las
circunstancias y
particularidades de cada
pueblo y país.

VIVA EL XXII ENCUENTRO DE
LOS PARTIDOS COMUNISTAS Y

OBREROS DEL MUNDO
VIVA EL MARXISMO LENINISMO
La Habana Cuba, 27 a 29 de

octubre de 2022.

SALUDO EL PARTIDO COMUNISTA DEL ECUADOR AL XXII ENCUENTRO
INTERNACIONAL DE LOS PARTIDOS COMUNISTAS Y OBREROS

CUBA 27 -29 DE OCTUBRE DE 2022




