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En este número,  La Chispa aborda algunos 
aspectos sobre el centenario de la matanza 
de cientos de trabajadores en Guayaquil, el 
15 de Noviembre de 1922, y la lucha social  
en el país. 

Este 15 de noviembre se cumplen 100 años 
de un hecho histórico de gran relevancia para 
la lucha social del país. Se trata de la huelga 
general de 1922, en la que participaron 
diversos actores sociales y tuvo repercusión 
nacional. La sangre de cientos de trabajadores 
que tiñó el río Guayas, no puede quedarse en 
la conmemoración, sino que representa una 
fuente de grandes enseñanzas para las clases 
oprimidas. 

Así como en 1922, el Estado sostenido por la 
burguesía ecuatoriana ha hecho que el peso 
de la actual crisis económica la soporten 
obreros, campesinos sin tierra, comerciantes 
autónomos y demás sectores populares, 
mediante una serie de medidas económicas, 
reformas tributarias, leyes y reglamentos 
laborales que aumentan el margen de 
explotación, permite el despido de miles 
de compañeros, incrementan los precios 
de los productos de primera necesidad, 
congelan de salarios. Es necesario, entonces, 
crear y propugnar organizaciones clasistas 
independientes dispuestas a luchar contra la 
explotación y la opresión. 

Es una publicación realizada de manera independiente y 
autogestionada por el Bloque Proletario.

El Bloque Proletario es un frente que agrupa a varias 
organizaciones populares de obreros, campesinos, 
estudiantes, mujeres, artistas, barrios populares, 
jóvenes y niños del pueblo, que pretende desarrollar 
una nueva corriente revolucionaria en Ecuador. 
Nos construimos bajo principios anticapitalistas, 
antimperialistas y anti-electorales. 

Buscamos una verdadera revolución en el país, 
construida desde el potenciamiento de los procesos de 
concienciación y lucha desde las bases.

Nuestro camino es LUCHANDO, no votando
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Línea del tiempo de la lucha obrera

1870

1895-
1922

1922

1932

1930

Mutuales: antecedentes de la lucha obrera

Revolución Liberal 

Algunas agrupaciones sindicales llegaron al país de México y
Cuba, de tendencia anarquista. Esto debido al nacimiento

industrial de algunos sectores en el país. Varias organizaciones
de obreros y artesanos. Entre 1910 y 1920 centraron sus bases en

Quito y de manera especial en Guayaquil, donde había un
mayor desarrollo industrial.

 

Matanza obrera del 15 de Noviembre de 1922

El 15 de noviembre de 1922 más de 40.000 trabajadores salen
a las calles de Guayaquil a la Huelga General, la mayoría de
gremios y sindicatos exigen mejoras laborales, pero en general
de mejores niveles de vida. Las fuerzas represivas, bajo la
orden del entonces presidente José Luis Tamayo, atacaron a
matar para disolver la huelga y los cadáveres de cientos
(algunos hablan de más de 1000) de trabajadores fueron
arrojados al río Guayas, años después la gente colocó cruces
en el río para recordar a todos los caídos.   

CONTEXTO INTERNACIONAL: 
I GUERRA MUNDIAL 
TRIUNFO DE LA REVOLUCIÓN RUSA
MIGRACIÓN: TENDENCIAS DE IZQUIERDA
MOVIMIENTO OBRERO INTERNACIONAL
CAÍDA DEL PRECIO DEL CACAO

PRINCIPALES INFLUENCIAS AL INTERIOR: 
FTRE: influencia anarcosindicalista. Logró unir a más de 36
organizaciones, entre ellas la Sociedad de cacahuateros. Tuvo
un corte clasista. 

COG: afín al gobierno, se convirtió en un apéndice del Banco
Comercial, sujeta a principios colaboracionistas

COMPACTACIÓN OBRERA NACIONAL

Los terratenientes con el apoyo del clero formaron una alianza, tendiente
al fascismo, para la “armonía de las clases”. Bajo el efecto de la frustración

popular, la coalición dirigió su atención para establecer una maquinaria
electoral heterogénea: la Compactación Obrera Nacional. Con la

candidatura de Neptalí Bonifaz, un terrateniente importan- te de la Sierra,
la Compactación movilizó artesanos y obreros urbanos, así como a

indígenas de las haciendas, con el fin de darle legitimidad al movimiento. 
 

Las organizaciones mutuales eran creadas por la iglesia y
por los conservadores, estaban lideradas en su mayoría
por artesanos acomodados que promovían el
gremialismo mutual y cuyo objetivo era básicamente dar
ayudas económicas, sofocar los conflictos laborales entre
operarios y aprendices, y ayudar a perfeccionar el oficio. 

PRIMERA GRAN MOVILIZACIÓN INDÍGENA

Miles de indígenas de la Sierra realizan  huelgas y paros durante 1930 y
1931, contra los arrendamientos de los hacendados.  Los sindica tos de las
haciendas “Pesillo”, “La Chimba”, “Moyurco” y “San Pablo-Urco” de
propiedad de la Asistencia Pública presentan un pliego de peticiones en
el que se hace constar las reivindicaciones más sentidas por los indígenas
de la zona.
Se llega a un arreglo desfavorable para los trabajadores
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1934

1938

1980

1940-
1944

1960
1970

Fue fundado en 1980.Está conformada por: Confederación
Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores

(CEDOCUT), Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales
Libres (CEOSL), Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE),

Unión General de Trabajadores de Ecuador (UGTE) Federación
Ecuatoriana de Trabajadores Municipales y Provinciales (FETMYP),
Unión Nacional de Educadores (UNE) and Federación Nacional de
Obreros de los Gobiernos Provinciales del Ecuador (FENOGOPRE).

EXPANSIÓN CAPITALISTA Y LEGISLACIÓN ANTIOBRERA
 

•A mediados de la década del 60 el Ecuador expresa un acelerado proceso
de transformación capitalista por el creciente ingreso del capital

extranjero para la inversión petrolera, y otras actividades industriales,
comerciales y financieras.

•Se da una legislación antiobrera que atentaba contra derechos básicos
del proletariado ecuatoriano, que incluso llegó a establecer la prisión

sindical (Art.105 Constitución Política de 1967), para asegurar la
penetración imperialista, congelando salarios y violando derechos.

 

1977

MOVIMIENTO HUELGUÍSTICO

CREACIÓN DEL CÓDIGO DE TRABAJO

FUT

La emisión de esta normativa  se da de manera institucional, a
pesar de toda la presión por la movilización social.

 

REFORMA AGRARIA INSTITUCIONAL

Lucha por las reformas agrarias en 1939 y 1940. Existe la
expansión de escuelas de educación sindical en el agro.
En el 44 se crea la primera organización indígena del país, la
Federación Ecuatoriana de Indígenas (FEI) .

En el 54 se crea la Federación Ecuatoriana de Trabajadores
Agrícolas del Litoral, conformada por campesinos de la Costa.

en 1944 se fundó a la Federación Ecuatoriana de Indios (FEI), la
primera organización indígena logrando dignificar los
derechos laborales. En 1965, otros sectores indígenas y
campesinos estructuraron la Federación de Trabajadores
Agropecuarios (FETAP), amparados en la lucha desde esta
organización, en 1968, lograron la liquidación de huasipungos
y la Aplicación del Decreto de Abolición del Trabajo Precario.

Durante este año existen una serie de huelgas a nivel nacional: 1ro de
mayo Guayaquil,  se paraliza como consecuencia de los trabajadores
del aseo. En septiembre se declaran en huelga los trabajadores de la
Industrial Algodonera de Ambato y en octubre los obreros de la Finca
de Uyumbicho. También se levantan los trabajadores de las mineras
de Portovelo.

MATANZA DE AZTRA

Cerca de 100 trabajadores fueron asesinados por la policía en la
huelga dentro del ingenio azucarero de Aztra. La mayoría de los
trabajadores eran indígenas.  
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1976-
1982

1986

2019

1987

XX

2007-
2017

SEGUNDA , TERCERA, CUARTA  Y HUELGA NACIONAL

PARO DEL SECTOR FABRIL 1986

REBELION DE OCTUBRE

¿ QUÉ NOS QUEDA?

•Crisis económica se agudiza
•Triunfo del NO

•Medidas neoliberales. FMI y JM
•17 de Septiembre el FUT convoca a su IV HN con apoyo del FP, Mov.

Indígena, y CNT. Segundo Paro Nacional del Pueblo
•Derogatoria de las medidas, congelación de los precios de los artículos,
suspensión del pago de la deuda, derogatoria de la Seguridad Nacional,

destitución de varios ministros.
•La paralización tuvo fuerza en el sector fabril. Dirigentes apresados.

 

La rebelión popular de octubre
marcó un hito en la historia del
país. Hace muchos años no se
vivía una lucha de tal magnitud,
que sacudió no sólo a las clases
dominantes locales y puso en
tensión a sus amos imperialistas,
sino que demostró en las calles
la rabia, el descontento, y el
potencial explosivo de las masas
acumulado durante más de 13
años.  Reivindicar Octubre
implica afirmar el camino de la
lucha, más aún cuando ahora los
oportunistas pretenden llevar
nuevamente a las masas al fango
electoral. 

DURANTE LA PANDEMIA, VARIOS SECTORES DE
TRABAJADORES SE MOVILIZARON CONTRA LA
PRECARIZACIÓN DE LA VIDA A NIVEL GENERAL.  FUE
EVIDENTE EL PAPEL RETARDATARIO Y CADUCO DEL
REFORMISMO Y LAS CENTRALES SINDICALES  QUE NO
HICIERON NADA FRENTE A LOS CONSTANTES EMBATES
DE LA BURGUESÍA Y EL ESTADO.

 ES INDISPENSABLE EXTRAER LAS ENSEÑANZAS DE
CADA UNO DE ESTOS EPISODIOS Y ELEVAR LOS
NIVELES DE LUCHA   Y ORGANIZACIÓN.  ¡DE LA HUELGA
A LA REVOLUCIÓN !

La principal reivindicación del pueblo es el poder. Sin
una verdadera revolución la vida de las masas populares
no se modificará sustancialmente. 

V HUELGA NACIONAL

Se exige la Expulsión de soldados extranjeros, defensa de la
soberanía nacional, derogatoria de las medidas económicas
del 11 de agosto de 1986 y del 13 de- marzo de 1987, no pago de
la deuda y la destitución de León Febres Cordero.

FINES DE LOS AÑOS 90 E INICIOS DEL SIGLO XX
 

Continúan las políticas antipopulares de modernización, desregulación,
privatización (FMI)

El movimiento obrero pierde influencia, y el FUT fuerza , esto desde el
gobierno de Febres Cordero. Caída de la URSS, auge posmoderno y del

mov. Indígena
Profundización del carácter clientelar y reformista de la izquierda

Sucesivos derrocamientos de presidentes en los que el mov. Obrero no es
eje central.

 

SEGUNDA: Se realiza una huelga general en el 76, contra las
concesiones al capital extranjero, endeudamiento, congela
salarios y busca evitar la creación de org. Sindicales.
Triunvirato en el gobierno

TERCERA Y CUARTA: Fin de la dictadura. Triunfo y muerte de
Roldós. Gobierno de Hurtado.

CORREISMO

Con la llegada de Correa existe una polarización en el movimiento
sindical. Después de que las centrales sindicales ya no pudieron
negociar con el gobierno de turno se presentaron como "oposición",
pero en realidad esto se debe a que el gobierno desde su lógica
fascista había creado sus propias organizaciones enquistadas en el
movimiento obrero. 
CSE 2010 / CUT 2015 / Trabajadores y Organizaciones de la Seguridad
Social 2011 /  CONASEP 

GOLPE Y DESLEGITIMACIÓN DE LA LUCHA
SOCIAL
CRIMINALIZACIÓN DE LUCHADORES SOCIALES :
COMO LOS DEFENSORES EN MOLLETURO
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Los niveles organizativos estaban 
condicionados por la estructura 
económica de un país donde aún no se 
desarrollaba el capitalismo, que vivía 
especialmente del agro, con una clase 
trabajadora que estaba transitando de 
formas de trabajo artesanales a unas 
“un poco más capitalistas”.  

A esto habría que sumar que no había 
muchas organizaciones políticas 
revolucionarias, lo que le facilitaba 
al liberalismo hacerse ver como 
representante de los trabajadores. 

Durante los años anteriores, los 
sectores populares habían creado 
organizaciones reivindicativas que 
los representen en su lucha directa, 
pero aún no habían logrado crear 
organizaciones que tengan una 
base política e ideológica sólida, 
una comprensión estructural sobre 
la economía y política del país. Es 
decir, los niveles de conciencia y de 
definición ideológica estaba en un 
estadio bastante embrionario.

Así pues, las jornadas de noviembre 
de 1922 evidenciaron la necesidad 
de una dirección política más 
consistente, que si bien estuvo 
coordinada por la Federación de 
Trabajadores Regionales del Ecuador, 
ésta no tuvo la capacidad de plantear 
estratégicamente aquellas acciones. 

Por esto, es clave comprender que 
los trabajadores necesitan niveles 
más altos de organización que les 
permitan enfrentar correctamente al 
enemigo de clase, prevenir al máximo 
los reveses y avanzar cada vez más en 
su objetivo estratégico.

El 15 de Noviembre nos permite 
recuperar la memoria histórica 
combativa de los trabajadores. Nos 
invita a organizarnos y luchar. Nos deja 
profundas enseñanzas que deben ser 
comprendidas para avanzar. Por ello 
manifestamos ¡Noviembre Proletario, 
Un Grito Revolucionario!

PRINCIPALES INFLUENCIAS IDEOLOGICAS EN LA HUELGA DEL 15 DE NOVIEMBRE

La COG (Confederación Obrera 
del Guayas) empieza su proceso 
de descomposició luego de la 
Asamblea de Cacahuateros del 
19 de julio de 1922.  No defendía 
los intereses de clase, era fin al 
gobierno.

La participación del grupo de 
tendencia ácrata (sin autoridad) en la 
construcción de la FTRE es un hecho 
de importancia vital para comprender 
su influencia en la huelga.  Tenía un 
corte clasista y planteó   la insurgencia 
y la huelga revolucionaria como 
alternativa frente “a la brutal opresión 
del Capital sobre el Trabajo”.

Tedencias socialistas no maduras:

Lo primero que hay que anotar es la incongruencia de un pensamiento 
autodefinido como anarquista que, sin embargo, no reconoce las claras 
diferencias históricas que lo separan de la práctica marxista. Un pensamiento 
que diciéndose anárquico no puede reparar en los sustanciales antagonismos 
entre socialismo libertario.

 Es por esto que debemos matizar el pensamiento y la práctica de todos los 
grupos autodefinidos como anarquistas hasta 1926, año en que se funda el 
Partido Socialista y en el que, por fin, se clarifican posiciones entre marxistas 
y anarquistas.

Las publicaciones 
impresas fueron 
un pilar para la 
dion fde las ideas 
anarcosindicales en 
1922
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Tras la caída tendencial de la tasa 
general de ganancia, el sistema 
capitalista imperialista se halla en un 
callejón sin salida, exacerbándose las 
contradicciones que le son propias 
con la emergencia de China como 
contendiente económico y político 
del eje EE.UU. – Unión Europea. 

Con el fin de salir temporalmente 
de la crisis, las clases poseedoras 
procuran mecanismos que traen 
como consecuencia la precarización 
de la vida de las masas populares 
y la conculcación de derechos 
que históricamente el pueblo ha 
ganado en una lucha cruenta contra 
el imperialismo, gran burguesía y 
terratenientes. Así, la burguesía 
aprovechó la crisis sanitaria por 
la expansión del COVID-19 para 
arremeter en contra del proletariado 
internacional, acelerando una serie 
de medidas que venía postergando 
debido a la respuesta de lucha social.

Una vez instalada la pandemia, uno tras 
otro, los gobiernos, a nivel mundial, 
manifestaron demagógicamente que 
velarían por cuidar la permanencia 
en los empleos; sin embargo, ocurrió 
todo lo contrario. Según informes de 
la Organización Internacional del 
Trabajo se perdieron 400 millones 
de empleo, donde las mujeres eran 
las más perjudicadas. En Ecuador 
las estimaciones ascendieron hasta 
100 mil empleos perdidos, junto a un 
ingente contenido de denuncias por 
parte de los trabajadores por despidos 
intempestivos. Es evidente que los 
gobiernos impulsaron una serie de 
medidas para flexibilizar la jornada 
laboral y precarizar los derechos de 
los trabajadores. 

En nuestro país, al iniciar la pandemia 
los capitalistas despidieron a miles de 
obreros utilizando de manera ilegal 
el artículo 169 numeral 6 del Código 
de Trabajo, que dicta: “Caso fortuito 
o fuerza mayor que imposibiliten el 
trabajo, como incendio, terremoto, 
tempestad, explosión, plagas del 
campo, guerra y, en general, cualquier 
otro acontecimiento extraordinario que 
los contratantes no pudieron prever o 
que previsto, no lo pudieron evitar”, 
aun cuando las empresas continuaban 
produciendo, y en sectores como 
el de alimentos o fármacos sus 
ganancias incrementaron. Más 
adelante el Ministerio de Trabajo 
implementó los decretos 076 y 077 
que permitieron reducir la jornada 
laboral a la par de los salarios, 
suspender las plazas de empleo si 
la actividad productiva no se puede 
mantener y modificar la jornada de 
acuerdo con las necesidades de 
los empresarios. Este además es 

Crisis imperialista y la tarea de los trabajadores hoy

el primer momento donde se instaura 
el teletrabajo, modalidad con la que se 
extiende los horarios de trabajo. Las 
medidas iniciales se profundizaron con 
el decreto 080, en el cual el empleador 
determina la forma y horario de 
recuperación de la jornada laboral, con 
hasta doce horas de trabajo durante 
entre semana y ocho horas los sábados, y 
además define los períodos de vacaciones 
del trabajador, imputándoseles a 
muchos el confinamiento como sus días 
de descanso.

Posteriormente se decretó la mal 
llamada Ley Humanitaria que garantizó 
los despidos cuando la empresa 
tenga detención total o parcial de sus 
actividades, limitó la organización 
sindical en favor de la patronal, y su 
aplicación llevó a que a más de cincuenta 
mil trabajadores se les redujera la jornada 
laboral a la par de los salarios, ruptura 
de contrato laboral de forma unilateral 
por parte del empleador e inestabilidad 
para el acceso a liquidaciones justas.

Situaciones similares se vivieron en el 
resto del mundo, con una ola de protestas 
populares que marcaron escenario en 
Panamá, Grecia e India.

Tras los momentos más convulsos de la 
pandemia, las imposiciones laborales se 
han mantenido. Hoy en día la flexibilización 
de la jornada permite que los 
empresarios determinen la distribución 
de tiempo de trabajo de acuerdo con sus 
necesidades productivas, que a través 
de las nuevas modalidades de trabajo se 
sobreexplote mano de obra marcándose 
la polifuncionalidad y la extensión de los 
horarios. Además, los despidos marcaron 
que miles de trabajadores, y sus familias, 
queden sin ingresos fijos por tiempos 
indefinidos, llevándolos al comercio 
ambulante y el trabajo informal. Con un 
ejército de reserva fortalecido y sin una 
sola garantía laboral, los empleadores 
continúan amenazando con despedir a 
quienes no acepten las condiciones que 
desean imponerles.

Por otro lado, la expansión de los 
servicios de plataformas virtuales, tales 
como Uber, Glovo, Rappi, entre otros, 
traen consigo un incremento de la 
incorporación de trabajadores a sus filas. 
Su capitalización se aceleró durante la 
pandemia, y se garantizó que a través de 

la explotación laboral que quienes 
la ejercen deben prestar no solo su 
fuerza de trabajo, sino medios de 
trabajo propios, pero además no 
cuentan con relaciones laborales 
formales, de ahí que no cuenten 
con salarios fijos, afiliación, 
seguros de salud o vida, ni otros 
beneficios de ley. La realidad de 
los trabajadores de plataformas 
es avalada por el viejo Estado, 
que pese al pleno conocimiento 
de estas formas de trabajo que 
derivan en la conculcación de 
derechos, ha tomado partido por 
las grandes plataformas, ignorando 
y hasta frenando la lucha de los 
trabajadores de este sector.

En este contexto, las instituciones 
y aparatos burgueses muestran 
con más claridad su carácter de 
clase y ante estos atropellos a los 
trabajadores no nos queda otro 
camino que la lucha y organización, 
elevar nuestra conciencia de 
clase y superar a la burocracia 
sindical anquilosada y retardataria. 
Siendo la clase de avanzada, es 
nuestro deber construir todos los 
elementos para mejorar nuestra 
calidad de vida y transformar de 
raíz la sociedad.

Y justamente, 100 años después 
de la histórica huelga del 15 
de noviembre de 1922 y los 
subsiguientes enfrentamientos 
obreros y populares, no sólo las 
condiciones de vida, de opresión 
y explotación siguen siendo las 
mismas, sino que “las cruces 
sobre el agua” nos demuestran 
lo aguerridas que son las masas 
luchando, pero también al Estado 
burgués asesinando.  

Solamente una línea marxista-
leninista, comprometida con los 
intereses del proletariado y las 
amplias masas desposeídas es 
garantía para preparar y construir 
instancias organizativas y políticas 
que respondan a nuestros intereses 
de clase y nos permitan alcanzar la 
máxima realización del proletariado 
de una sociedad sin explotación 
del hombre por el hombre.
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A cien años de uno de los hechos más trascendentales de 
lucha de los trabajadores en el país, es imperativo acentuar 
en varias enseñanzas políticas a tomar en cuenta para el 
desarrollo del trabajo obrero, evitando cometer ciertos 
errores que nos pueden llevar a un resquebrajamiento aún 
más profundo de la clase trabajadora en el Ecuador.  

El papel del Estado e independencia de clase
El rol que cumple el Estado en los distintos levantamientos 
y luchas populares es determinante. El marxismo expresa 
que el Estado es producto y manifestación del carácter 
irreconciliable de las contradicciones de clase, es un 
órgano de dominación de determinada clase, la cual 
no puede conciliarse con su antípoda.  En este punto es 
preciso nombrar a la Confederación Obrera del Guayas 
(COG), organización que agrupó a miembros de los 
distintos gremios de la ciudad y provincia. Sin embargo, su 
abierta vinculación con el liberalismo generó posiciones 
colaboracionistas con los gobiernos de la época, puesto que 
era ayudada por subsidios gubernamentales; una muestra 
de ello fue el Congreso Nacional Obrero organizado por 
la COG y llevado a cabo en 1920, mismo que fue costeado 
por aportes de la Municipalidad de Guayaquil. 

Esta relación de la COG con los gobiernos liberales de 
aquel entonces fue tan perjudicial porque la lucha de 
la confederación recayó netamente en el plano de las 
reivindicaciones económicas, dejando en segundo lugar la 
lucha política y con esto despistando a las masas obreras de 
su principal enemigo de clase y responsable no solamente 
de la crisis del cacao, sino de todas las privaciones de la 
clase trabajadora.

La actitud ante el Estado es la clave para comprender que 
nuestros intereses como clase son totalmente opuestos, 
pues el proletariado únicamente no busca mejorar sus 
condiciones laborales, éste lucha por acabar con la 
explotación del sistema capitalista; la burguesía por el 
contrario pugna por perpetuarlo. La burguesía tiene el 
poder a través del Estado y asegura su control mediante la 
fuerza pública, instituciones gubernamentales y aparatos 
ideológicos, permitiéndole dictaminar la vida de las clases 
explotadas. 

Los nexos de la COG con el Estado y sus instituciones no solo 
restaron de combatividad a la clase obrera de Guayaquil, 
sino que su accionar fue tomado como “ejemplo” para 
varios dirigentes y organizaciones de trabajadores, con 
este precedente ya se delineaba el futuro de la clase obrera 
en el país y su escasa trayectoria de lucha marcada por el 
oportunismo. 

Otro aspecto a tomar en cuenta es que, pese a los vínculos 
de la Confederación Obrera del Guayas con el liberalismo, 

José Luis Tamayo perteneciente al partido liberal y 
presidente en aquel tiempo no dudó en ordenar una brutal 
represión a cientos de trabajadores, artesanos y pueblo en 
general que se mantenía ya varios días en huelga, suceso 
conocido como el bautizo de sangre de la clase obrera en 
el país. 

En la actualidad podemos constatar como el 
colaboracionismo de clase y las posiciones vacilantes 
están aún presentes, puesto que las tradicionales centrales 
sindicales y sus caducos dirigentes no pierden la vista de 
los gobiernos de turno, exigiendo mesas de diálogo y 
vanos acuerdos que en la práctica diluyen los intentos de 
organización y movilización de las bases trabajadoras. 

La necesidad de la dirección política
La falta de organizaciones políticas revolucionarias 
marcó lo que sería el 15 de noviembre, debido a que 
las organizaciones de trabajadores estaban enmarcadas 
principalmente en reivindicaciones económicas. Sumado 
a esto una clase obrera naciente e inexperta que confiaba 
en las falsas promesas de los gobiernos de turno, y una 
crisis económica a nivel internacional fueron algunas de 
las causas del suceso de 1922. 

En el ¿Qué hacer? Lenin manifiesta que al obrero se le 
puede dotar de consciencia política de clase solo desde 
fuera de la lucha económica, es decir desde fuera de las 
relaciones que existen entre obreros y la patronal. En este 
sentido, es primordial la acción del elemento consciente, 
es decir de aquellas personas dedicadas al trabajo 
revolucionario, que no solo agiten a las masas obreras, sino 
que principalmente puedan organizarlas en función de su 
papel histórico en la sociedad. Por esta razón la acción del 
partido proletario es decisiva, pues en él están aquellas 
personas cuya profesión es la actividad revolucionaria y 
conformada también por obreros que han alcanzado un 
nivel importante de comprensión política, de lo cual su 
labor consiste en inyectar de conciencia a la clase obrera 
y rebasar el estrecho marco del economicismo. 

A la par es fundamental entender que los trabajadores 
necesitan niveles más elevados de organización, mismos 
que puedan hacer frente al enemigo de clase, reducir los 
errores que puedan ocurrir y avanzar cada vez más en su 
objetivo estratégico. Por ello es necesario los procesos 
de formación política en la clase trabajadora, acciones 
de agitación y propaganda que vuelvan a poner en el 
escenario la situación actual del movimiento obrero en 
el país y lograr levantarlo del estancamiento donde se 
encuentra. 

Enseñanzas políticas del 15 de noviembre de 1922- 
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¡DE LA HUELGA A LA REVOLUCION!

Desarrollo de un nuevo Movimiento Obrero
A pesar de las posiciones conciliadoras y oportunistas de 
algunas organizaciones obreras, el pueblo trabajador volcó 
todo su descontento a las calles, sobrepasando aquellas 
posturas que trataban de aplacar la indignación de los 
sectores populares. 

No hay duda de toda la valentía de aquellos obreros 
consecuentes que eligieron el camino de la lucha. Sin 
embargo, el 15 de noviembre nos deja varias tareas urgentes 
a realizar; una de las más importantes es el desarrollo de un 
nuevo movimiento obrero ecuatoriano con una línea roja, 
detallamos algunos aspectos fundamentales:

• Reconocer al oportunismo y reformismo como 
enemigos de la clase trabajadora: Lenin es claro cuando 
manifiesta que los reformistas pretenden dividir y engañar 
con algunas dádivas (reformas) a los obreros, pretendiendo 
apartarlos de su lucha de clase.  La experiencia ha 
demostrado como la clase obrera ha sido burlada siempre 
que ha puesto sus esperanzas en el reformismo, pues este 
los ha llevado a legitimar el marco institucional burgués, 
un claro ejemplo de ello es cuando se avecinan las 
elecciones burguesas, haciendo que sus bases enfoquen 
su apoyo a determinados candidatos que juran “mejorar 
o aliviar” la situación de los trabajadores en el país, pero 
que llegando al poder todas estas promesas se esfuman. 
El reformismo y el oportunismo expresado en la actualidad 
en las viejas centrales sindicales y sus dirigentes, vienen 
a ser un instrumento de la burguesía para dispersar a la 
clase trabajadora, cuanto mayor es su influencia en los 
obreros, se reduce su capacidad organizativa y de lucha. 
Los reformistas han utilizado la política para beneficiarse 
económicamente, es por ello que la destrucción del Estado 
Burgués resultaría una catástrofe para este sector. 

• Independencia de clase: Cuanto más independiente 
es el movimiento obrero, más desembarazado se ve de la 
estrechez del reformismo y con más facilidad consiguen 
afianzarse, aumentando la posibilidad de obtener ciertas 
mejoras a través de la lucha, teniendo en cuenta que ahora 
el Estado Burgués es mucho más restrictivo provocando una 
regresión de derechos que antes fueron obtenidos a través 
de la organización y lucha. 

• Rebasar el plano economicista: A través de un análisis 
materialista, la clase obrera debe observar a cada una de 
las otras clases sociales en todas las manifestaciones de 
su vida intelectual, moral, política y comprender desde 

un plano objetivo no solamente los momentos 
actuales, sino también hechos históricos que han 
dejado varias enseñanzas, lo cual ayuda a tomar 
decisiones acertadas para la lucha. Incluso hacerse 
eco de diversos casos de abusos y vejaciones hacia 
otras clases explotadas. Sin embargo, esto lo logrará 
rebasando la lucha netamente económica, ampliando 
el horizonte a un entendimiento mucho más político 
de la sociedad, donde la clase obrera cumpla en 
realidad su papel de vanguardia. 

• El proletariado como la clase más avanzada: La 
burguesía en complicidad con sectores oportunistas 
y reformistas han hecho que la clase obrera vaya 
perdiendo su papel como vanguardia, reduciéndolo 
al plano de las reivindicaciones inmediatas. No 
obstante, el proletariado es la clase que lucha contra 
la raíz de la explotación que es la propiedad privada 
de los medios de producción. El proletariado es la 
clase que persigue acabar con el orden actual de 
las cosas, puesto que el sistema actual se sostiene a 
través del usufructo de la mayoría. Además, bajo la 
dirección del partido proletario la clase trabajadora 

eleva su nivel de conciencia y organización, y con ello 
afianza su lucha tornándola mas decisiva. 

El 15 de noviembre de 1922 más allá de convertirse 
en una fecha de conmemoración de lucha de la clase 
trabajadora, lleva consigo una serie de enseñanzas 
prácticas para el movimiento obrero del Ecuador y 
para los sectores explotados del país en su camino 
hacia la emancipación definitiva. 
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Este 15 de noviembre, el Bloque 
Proletario junto al  Movimiento Vientos 
del Pueblo y la Brigada Obrera 
Revolucionaria BOR, reivindicarán 
la lucha y la memoria de los obreros 
ecuatorianos que fueron asesinados 
por el Estado burgués, comandado 
por el entonces presidente José 
Tamayo. Más de 400 personas 
perdieron la vida buscando mejores 
condiciones de vida para las masas 
populares en aquella fatídica mañana 
de 1922 en la ciudad de Guayaquil. 
Es por ello que se realizarán las 
siguientes actividades.  

Marcha por el centenario

El martes 15 de noviembre se 
realizará una movilización en Quito, 
no solo para rememorar los hechos 
de aquel trágico día, sino también 
para visibilizar la vigencia de la 
lucha de la clase trabajadora por la 
defensa de sus derechos, y también 
en relación a su papel de transformar 
la sociedad y combatir al capitalismo 
y a todos los gobiernos de turno. 
Además, se denunciará las políticas 
pro-imperialistas que el gobierno de 
Guillermo Lasso ha implementado 
en contra de la clase trabajadora, 
las pésimas condiciones de vida 
que atraviesan las masas populares 
día a día, la falta de empleo y el 
encarecimiento del costo de vida. 

Festival artístico: Noviembre 
Proletario

Este 12 de noviembre a las 4pm en 
la Casa de la Cultura Rebelde se 
realizará una edición más del festival 
cultural denominado Noviembre 
Proletario, evento que aglutinará a 
varios a artistas de distintos géneros 
como Carlos Michelena, Trompos 
y Garabatos, Rap Resistencia, entre 
otros, que se darán cita para alzar su 
voz en homenaje a los caídos hace 
cien años. 

El cartel oficial del evento se lo podrá 
encontrar en la página de Facebook 
del Bloque Proletario, y la entrada 
será gratuita.

En los barrios populares de Quito

En distintos barrios populares de 
la ciudad de Quito se preparan 
intervenciones masivas donde 
se generarán acciones artísticas 
de agitación y propaganda con el 
objetivo de seguir despertando la 
conciencia de los trabajadores. 

Además, como medio de difusión, se 
generarán periódicos murales que 
tendrán como objetivo informar sobre 
la situación actual de los trabajadores 
a las clases populares, asimismo, 
servirá como método de denuncia 

ante los abusos ejercidos por sus 
patrones en su lugar de trabajo.

Otras de las actividades a realizarse 
serán, entre otras cosas, una 
asesoría jurídica sobre los derechos 
de los obreros, donde podrán 
acudir los trabajadores para 
informarse y despejar sus dudas 
respecto a temas legales dentro del 
ámbito laboral. De igual manera se 
generarán conversatorios donde 
se podrá recoger las experiencias 
y vivencias del sector obrero en la 
ciudad de Quito. 

En el norte de la ciudad, en barrios 
como Carapungo y el Comité del 
Pueblo se realizará cine foros y 
se presentará una muestra del 
museo móvil que mostrará una 
línea del tiempo con las distintas 
luchas populares realizadas en el 
país hasta la actualidad. En el sur 
de Quito, así como en los valles, 
se hará homenaje a la lucha de 
los trabajadores plasmando en un 
mural la necesidad y la importancia 
de la organización obrera para la 
transformación de la sociedad.

En el barrio de la Ecuatoriana se 
expondrán símbolos en distintas 
zonas de la localidad con el afán 
de hacer conocer a las nuevas 
generaciones la historia ocurrida 
con los levantamientos populares y 
el asesinato de los obreros en 1922.

Espacios de formación y discusión 

El Movimiento Vientos del Pueblo 
presentará un foro el jueves 10 de 
noviembre donde se presentará un 
análisis de la significación política 
de la lucha popular y la importancia 
de la revolución en el Ecuador. De 
la misma manera, se presentará un 
estudio sobre la importancia política 
de los acontecimientos del 15 de 
noviembre de 1922, y, por otra parte, 
se plantearán algunos de los retos 
actuales del movimiento obrero 
para reconstituirse con respecto a 
procesos revolucionarios. 

Por último, el Movimiento Vientos del 
Pueblo lanzará un nuevo número de 
la revista Conciencia Revolucionaria 
que verá la luz en la primera semana 
del mes de noviembre y presentará 
análisis coyunturales e históricos 
sobre diferentes problemáticas y 
luchas que han ocurrido nacional e 
internacionalmente. 

JORNADAS : NOVIEMBRE PROLETARIO, GRITO REVOLUCIONARIO JOAQUIN GALLEGOS LARA,  MAS ALLA DE  LAS CRUCES SOBRE EL AGUA
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Reivindicar el 15 de noviembre de 
1922 implica, sin duda, recordar a los 
narradores de esa heroica gesta y a 
Joaquín Gallegos Lara como el primero, 
sobre todo por haber sido un escritor 
comprometido con las causas populares, 
cuya obra máxima, “Las cruces sobre 
el agua”, se desenvuelve en torno a los 
fatídicos sucesos del 15 de noviembre. 
Por tal motivo, el presente artículo 
pretende realizar un primer acercamiento 
a la obra y época de nuestro escritor, a 
partir de información bibliográfica, para 
rescatar sus aportes a la nueva cultura y 
a la lucha de las clases explotadas del 
Ecuador. También se busca conocer 
de qué manera sus ideas políticas 
influyeron en su producción artística. Así 
pues, se realiza una crítica no literaria, 
sino militante. Para ello analizaremos sus 
artículos y cuentos.

Artículos

Con respecto a sus artículos y cartas, se 
destacan: primero, la reacción feudal 
burguesa en Perú y Ecuador; segundo, 
el partido comunista y los intelectuales; 
tercero, replantear el problema del 
indio; y finalmente el desarrollo del 
capitalismo en Ecuador.

En cuanto al primer punto, se puede 
decir que Gallegos Lara admite que 
los imperialismos se están repartiendo 
el mundo. Caracteriza al Ecuador 
como un país feudal y semicolonial, 
reconoce como principales clases 
explotadoras a la oligarquía y a la 
burguesía parasitaria. Esto lo llevó 
a aseverar que la revolución en el 
Ecuador de la primera mitad del siglo 
XX debía ser antimperialista y agraria por 
vía pacífica y tan solo en última instancia 
a través de la fuerza, negando así las 
contradicciones indisolubles de clase y 
la necesidad de educar sistemáticamente 
a las masas en la idea de la revolución 
violenta, cuestión básica en la doctrina 
marxista.

El intelectual es un guía, pero el sentido 
verdadero del desenvolvimiento 
cultural lo dan las masas. Añade, 
“Nosotros, marxistas, negamos a los 
intelectuales la posibilidad de dirigir 
la conquista revolucionaria del pan y la 
cultura.”(Gallegos, 1935). Se podría creer 
que el escritor reconoce en dicha frase 
solo el tipo de intelectual con mentalidad 
de prostituta, servil a los intereses de los 
gamonales. A lo que realmente invita 
en su obra es a que los intelectuales se 
fundan con las masas y la mejor manera 
de hacerlo es militando en el partido del 
proletariado.

En lo referente al desarrollo del 
capitalismo en el Ecuador, Gallegos 
está de acuerdo con que en el país la 
herencia colonial y el proceso de des-
acumulación originaria es nuestras 
principal debilidad, el verdadero 
eslabón del atraso; a esto le suma la 
intervención de los imperialismos inglés 
y estadounidense. Como se verá en 
su obra narrativa, reconoce modos de 
producción esclavista y feudal, que se 
articulaban con embriones capitalistas 
mineros, la comunidad campesina y la 
pequeña producción mercantil simple.

Ya que, los modos de producción pre-
capitalistas impiden generar una unidad 
nacional, el autor plantea una alianza con 
la burguesía nativa para afianzarla. Ve en 
la burguesía nativa un ente progresista. 
“Solo una gran alianza entre la burguesía, 
las masas trabajadoras y los campesinos, 
pueden superar este atraso, llevar hacia 
adelante al Ecuador.” (Gallegos, 1944). 
Estas expresiones muestran de manera 

JOAQUIN GALLEGOS LARA,  MAS ALLA DE  LAS CRUCES SOBRE EL AGUA

evidente su confianza en la petrificada 
democracia burguesa.

En lo que atañe al problema del indio, 
debido al carácter breve del presente texto, 
no se ahondará en su Biografía del pueblo 
indio, sino exclusivamente en los artículos: 
Replantear el problema del indio y la carta 
a Ambrosio Lasso. El problema del indio es 
el mismo que a la llegada de los españoles: 
es el del feudalismo sobreviviente, el de la 
posesión de la tierra. 

De igual manera, en el problema agrario 
reivindica, con justa razón, la revolución 
mexicana y la figura de Emiliano Zapata. 
Ya que, la crisis del 30 hizo que Ecuador 
retorne al Husipungaje, y se retrase la 
proletarización haciendo urgente la reforma 
agraria imposible por vía pacífica. Pero 
aun así Joaquín defendía “la 
s o l u c i ó n pacífica”. 
Esa es la que 

aguarda 
“América del E c u a d o r ”. 
Finalmente, en la carta a Ambrosio Lasso se 
encuentran las detalladas descripciones del 
realismo, la narración de los hostigamientos, 
los robos, represalias, el cepo, el látigo, el 
incendio de chozas, todo lo que la nueva 
constituyente habría de solucionar.

Cuentos

Para analizar los cuentos del autor, aplicando 
el método del materialismo histórico, se 
tiene en cuenta que según (Cueva, 1985) 
la literatura ecuatoriana es una unidad 
articulada, jerarquizada, dinámica y 
contradictoria, en la que influyen en diverso 
grado, el modo de producción, los modos de 
producción del capitalismo, las épocas de 
bonanza o crisis en el país, los movimientos 
coyunturales y la capacidad del autor para 
definir los hechos históricos.

Así pues, cuentos como El tabacazo, El 
guaraguao, La salvaje, Al subir el aguaje, y 
Última erranza, representan las relaciones 
sociales que el modo de producción semi-
feudal reprodujo en el Ecuador. El campesino 
de la costa que para subsistir realiza 
actividades como pesca, caza, actividad 
maderera, panadería, zapatería y venta de 
fruta en las nacientes ciudades. Mientras 
lucha contra la naturaleza pretendiendo 
adentrarse más en el monte o salir a las 
ciudades.

En cuanto a la crisis, se puede hablar de la 
crisis moral del liberalismo, que apareció 
como una esperanza de progreso y pasó 
inmediatamente a convertirse en plutocracia 
reaccionaria. Gallegos Lara, cumpliendo su 
rol de artista comprometido con los sectores 
oprimidos, intentó unificar, organizar y dar 
coherencia a su momento histórico. Para 

ese propósito se fundió, en la militancia 
política, con montubios, negros, cholos, 
artesanos semiproletarios y estudiantes.

En cuanto a los movimientos históricos y 
coyunturales están desenvolviéndose en 
esa época: la revolución bolchevique, 
la revolución mexicana, la masacre 
de 1922, la peste, la afiliación del 
PCE partido comunista ecuatoriano 
a la III Internacional y la influencia 
del browderismo en la izquierda 
ecuatoriana. Estas obviedades históricas 
son interpretadas artísticamente y 
redefinidas en nuestro autor.

La revolución bolchevique es redefinida 
en el cuento Mataburro, donde se 
describe la militancia política de 
artesanos y estudiantes en el partido 
comunista. También cómo estos 
personajes luchan contra las viejas 
ideas y los vicios. Así mismo, lo que 
sucede cuando el deber moral no es lo 
suficientemente fuerte para convertirse 
en voluntad; es decir, la muerte de la 
persona sea física o espiritualmente. 
Cabe mencionar que se rescata el mito 

de Stalin y de manera costumbrista se 
describe como los artesanos ponen el 
nombre de Illich a sus hijos.

Por otra parte, la filiación a la III 
Internacional está expresada en 
la búsqueda del escritor por lo 
nacional. Este internacionalismo 
coherente que, sin dejar de serlo, se 
preocupa por elementos nacionales 
no aislados, ni regionalistas, sino 
en un sentido de conocer sus 

diferencias con el resto del mundo 
y para esto ocupa el lenguaje de las 

masas indígenas y montubias para 
crear una literatura nacional.

Para finalizar, se puede decir que 
Joaquín Gallegos Lara ha sido un escritor 
y artista de gran talante, comprometido, 
consecuente con la causa de los 
explotados y oprimidos. Sin embargo, 
en su pensamiento existían deslices 
reformistas tales como: la revolución 
agraria por vía pacífica, confiar 
en algunas variantes de la caduca 
democracia burguesa, ser miembro y 
confiar en un tipo de partido abierto y 
amplio de corte reformista. En resumen, 
sus ideas socialdemócratas.

Sobre lo artístico cabe decir que, logra 
expresar el sentimiento de las masas 
campesinas, obreras, semi-proletarias y 
pequeño productoras que proliferaron 
en la primera mitad del siglo XX. 
Gallegos Lara cumplió el rol del artista 
militante, pero al tener ideas demasiado 
fijas de la realidad se retrasó respecto al 
político que observa el movimiento en 
su devenir. Es necesario reivindicar a 
escritores y obras artísticas que sirven y 
han servido al pueblo, pero que la clase 
dominante intenta castrar o hacer caer 
en el olvido, quitándole al pueblo ese 
mito tan urgente que requiere para nutrir 
su espíritu de coraje en esta guerra de 
clases.



Noviembre proletario, grito revolucionario
Noviembre proletario, genocidio de Estado

Noviembre proletario, la lucha se forja a diario. 

Viento de noviembre, huracán incontenible
En barrios organizados, también en sindicatos

Salimos a las calles en octubre inspirados
Huracán incontenible, contra el Estado temible

Salimos a las calles y nos asesinaron
Pero seguimos viviendo en el corazón de cada Explo-

tado
Madera del recuerdo que viaja a cada orilla

Nos quisieron matar, pero somos semillas.
Llegó el huracán y están, las cruces llegando al puerto

Que se recuerde el centenario de Noviembre en Gua-
yaquil

La clase dominante y el Estado servil
Que vivan los aportes de las Tesis de Abril

Esa fuerza proletaria luchando como un fusil
Que retumbe el aporte y la enseñanza: 
La lucha por los derechos, la respuesta
La lucha continúa cual ardiente fogata 

La síntesis política es nuestra escalinata 
Por eso la memoria se rescata

Con la coyuntura se empata

Llama viva de fervor
Obrero ejemplo tu valor

Dignidad bajo el calor
Porque transforman el dolor

En lucha y organización
Las protestas se levantan

Sobre el humo de las llantas
Preferimos la muerte a vivir como cobardes

Corazón rebelde, tu que bajaste al mar
Con tu espíritu y tu temple me enseñaste a pelear
El miedo no está presente, no me voy a doblegar

Cueste lo que cueste, EL MUNDO HAY QUE CAMBIAR

Nadan, nadan las cruces sobre los muertos
Cimientos de mi grito, soplan Vientos del Pueblo
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VISITA NUESTRO MUSEO VIRTUAL QUE 

RECOPILA VARIAS PIEZAS DE DISTINTAS 

DISCIPLINAS SOBRE EL 15 DE NOVIEMBRE


