
necesidades del pueblo rumbo 

a la  Revolución de Nueva 

Democracia, que es una 

democracia desde las bases, 

por medio de Asambleas 

Populares y con las masas 

armadas, es decir con un 

NUEVO PODER en donde 

sean realmente los 

trabajadores quienes dirijan al 

Ecuador y sus riquezas 

naturales, con una nueva 

política, nueva economía y 

nueva cultura. Los 

trabajadores y los pobres 

somos mayoría, somos 

quienes generamos la riqueza 

de este país, por ende tenemos 

el derecho y el deber de ser 

gobierno, de ser nuevo poder, 

pues ¡SALVO EL PODER, 

TODO ES ILUSIÓN! 

 

¡¡VOTA NULO CONTRA 

CORREA, LUCIO, LASSO, 

NOBOA Y ACOSTA!! 

 

electoral, pero eso será más 

adelante cuando el movimiento 

de masas: sindical, estudiantil, 

campesino y magisterial vaya 

recomponiéndose. 

 
El periódico Nueva Democracia 

llama al VOTO NULO como un 

voto de rechazo al actual sistema 

de Estado y Gobierno, como un 

voto de rechazo a los partidos 

politiqueros y sus firmas falsas, 

como un voto de descontento 

contra la carestía de la vida, 

contra la represión y las políticas 

anti-populares del actual 

gobierno. El voto nulo que 

planteamos es un voto nulo 

consciente, bien fundamentado y 

organizado. El voto nulo no 

beneficia a ningún candidato en 

particular, perjudica a todos 

ellos, pues demuestra rechazo y 

descontento a las actuales 

elecciones y partidos.  

 
En contra de la actual farsa 

electoral y la democracia de los 

ricos, planteamos luchar por las 
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Ha comenzado la farsa electoral 

en medio de una democracia de 

papel, falsa e hipócrita, que es en 

realidad un engaño de los ricos 

contra los pobres. En esta 

“democracia” los partidos 

politiqueros de los grandes 

empresarios así como de los altos 

funcionarios públicos cuentan 

con todos los recursos 

económicos, legales y mediáticos 

para confundir al pueblo y 

obtener los votos. Cada cierto 

número de años llaman a las 

masas populares a las urnas para 

qué elijan entre el “cáncer” o el 

“sida”, es decir para que elijan  

cuál va a ser su próximo verdugo. 

 

En esta farsa electoral aparecen 

partidos y candidatos de todos los 

colores, hábiles politiqueros que 

mienten al pueblo, que venden 

falsas esperanzas a los pobres, 

todo hasta conseguir el voto, 

luego se “olvidan” de lo 

prometido y pasan a oprimir a las 

masas a través de más impuestos, 

leyes severas, bajos salarios, 

menos derechos sindicales, etc.  

 

En estas fechas asoman los lobos 

vestidos de ovejas, prometen y 

prometen, pero luego sigue la 

pobreza de las masas, es cuento 

de toda la vida, los abuelos lo 

saben muy bien. Tanto Correa, 

como Lucio, Noboa, Lasso y 

Acosta representan a la 

oligarquía, ninguno de ellos está 

con el pueblo. 

 
Por todo esto debemos 

comprender que votar por tal o 

cual candidato no solucionará 

nada; que mientras nuestro país 

siga oprimido por el 

imperialismo: EEUU / CHINA, 

mientras siga existiendo la semi-

feudalidad y gobierne la 

oligarquía, mientras todo eso 

siga, la actual “democracia” solo 

es una farsa. En las actuales 

condiciones la propuesta 

revolucionaria es utilizar las 

elecciones exclusivamente con 

fines de agitación y propaganda, 

llamando al voto nulo. Lo ideal 

sería que el pueblo no vaya a 

votar porque es una farsa  
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2013: 

VOTA  

NULO 

¡¡LUCHEMOS POR LA REVOLUCIÓN 

DE NUEVA DEMOCRACIA!! 



-Combate al monopolio, defensa 

del pequeño y mediano 

comerciante. Y así puedan  dar a 

conocer sus productos con la 

infraestructura necesaria. 

 

-El respeto a la libertad de cultos 

respetando el derecho a creer así 

como a ser ateo, desarrollando 

una educación en valores 

progresistas contra la alienación 

imperialista; dando protección a 

la niñez, mujer, personas de la 

tercera edad o con 

discapacidades. 

 

Este programa se lo cumplirá 

mediante nos vayamos 

organizando y luchemos por 

conseguir nuestra libertad, 

aplicando violencia de los de 

abajo contra la violencia 

reaccionaria de los de arriba, 

combatiendo al viejo Estado y 

construyendo Nuevo Poder.  

 
¡¡TIERRA PARA QUIEN LA 

TRABAJA!!  

 

¡¡ABAJO EL GOBIERNO 

DEFENSOR DE LOS 

TERRATENIENTES!!  

 

¡¡POR UN NUEVO 

MOVIMIENTO DE 

CAMPESINOS POBRES!! 

 

¡¡VIVA LA ALIANZA 

OBRERA CAMPESINA!! 

 
 
 
 

  

 

  
 
    

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

  
 

  
  

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 

Los campesinos de los países 

oprimidos como el nuestro, 

debemos organizarnos y luchar 

junto a los obreros de la ciudad 

y los intelectuales progresistas, 

que tengan una línea clasista y 

verdaderamente entregan su 

vida a la revolución de Nueva 

Democracia que expulsará al 

imperialismo; para que 

gobernemos los trabajadores, 

los campesinos y el pueblo en 

general. 

 

Teniendo en cuenta que ningún 

gobierno pasado y mucho 

menos el actual se ha 

preocupado por el sector 

agrario y muestra de ello es 

que las tierras aún no han sido 

repartidas; en nuestro país 

existe semi-feudalidad y se lo 

demostró en el último censo 

agropecuario donde los datos 

nos indican que 19.557 predios 

poseen 5´260.375 hectáreas de 

tierra, mientras que 636.375 

predios tienen apenas 

1´463.212 hectáreas, es decir, 

un grupo reducido de familias 

es propietaria de la gran 

mayoría de las tierras, mientras 

nosotros los campesinos que 

día a día nos sacrificamos 

cultivando nuestros productos 

apenas tenemos una pequeña 

parcela para alimentar a 

nuestras familias, cuando se las 

tiene porque hay casos en que 

no se tiene ni media cuadra. 

 

El gobierno invierte más en 

propaganda y en las cadenas 

sabatinas que en el sector 

 

agrario, los datos oficiales del 

Presupuesto General del Estado 

indican que el Gobierno se 

gasta 295 millones en 

propaganda y apenas 211 

millones en el sector agrario. 

 

Por estas y muchas razones más 

proponemos a los compañeros 

campesinos el programa de la 

Revolución de Nueva 

Democracia: 

 

-Creación de la República 

Popular del Ecuador, sobre la 

base de un Estado de Nueva 

Democracia. Que el pueblo sea 

quien gobierne, que los obreros, 

campesinos, intelectuales estén 

en los cargos de mayor 

importancia dentro del nuevo 

Estado. 

 

-Expulsión del imperialismo, 

principalmente EEUU y China, 

es decir que el Estado de Nueva 

Democracia sea  

completamente soberano 

teniendo en cuenta que nos 

guiaremos por el 

internacionalismo proletario, 

que es la unión de la clase 

obrera y los pueblos oprimidos 

del mundo que están luchando 

por el poder o que ya están en 

él.  

 

-Industrializar el país en todos 

sus ámbitos; en el campo 

combinar la industria liviana y 

pesada para una mayor 

producción y de mejor calidad, 

teniendo las maquinarias 

necesarias para aquello como 
 

2. REALIDAD CAMPESINA 

¡Por la liberación del Pueblo! 

POR UN NUEVO PROGRAMA 

 

tractores, cosechadoras, riego, 

fumigadores, etc. 

 

-Confiscación sin indemnización de 

las haciendas de más de 100 

hectáreas y repartición gratuita de 

esas tierras a los campesinos 

pobres. Entrega de las principales 

fuentes de agua a los pequeños y 

medianos campesinos productores. 

Para que cada familia tenga la tierra 

suficiente para una buena 

producción y tengan un mejor estilo 

de vida.  

 

-Promoción de las ferias 

campesinas y el comercio de los 

pueblos; infraestructura gratuita a 

los comerciantes pobres; créditos a 

bajo costo y periodos largos de 

pago en pequeñas cuotas. 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el sistema capitalista-imperialista 

el ser humano es tratado como una 

mercancía, el trabajador debe vender 

su fuerza de trabajo por miserias, sin 

ninguna seguridad ni estabilidad y la 

sexualidad es considerada como un 

producto más; este viejo Estado y las 

grandes empresas nos venden sexo 

en periódicos, revistas, publicidad, 

en la televisión, la radio, etc. Todo 

con el fin de que consumamos más y 

más productos, mostrándonos 

imágenes de gente "feliz", "bella", 

"saludable", mientras en realidad el 

pueblo se está muriendo de hambre. 

 

Otro de los problemas es que 

mientras por un lado nos muestran un 

mundo lleno de sexualidad, por otro 

lado las clases dominantes, el sistema 

educativo y las mismas familias no 

hablan de tan importante tema; 

continúa siendo un tabú, algo "malo" 

u "oculto", reprimido por la vieja 

sociedad por lo que la juventud tiene 

muchas veces que esconderse, no 

tienen acceso a información o 

métodos anticonceptivos, cuando 

existen problemas de embarazos no 

deseados no tienen a quien acudir, a 

veces son obligados a casarse y otras 

veces acuden a clínicas de abortos 

ilegales que no cuentan con el equipo 

necesario, son insalubres y pueden 

ocasionar la muerte de la paciente. 

 

Producto de esta realidad se generan 

grandes problemas y contradicciones 

en la sociedad, 

 

¡Por la liberación del Pueblo! 

3. POR EL CAMINO DE LA 

CIENCIA  

condiciones de igualdad, libre de todo tipo de 

violencia, tortura, presión o manipulación. 

 
Los revolucionarios ecuatorianos creemos 

firmemente que debe existir un profundo 

cambio en la sociedad, que incluya el 

ejercicio pleno de los derechos sexuales y 

reproductivos a nivel social, político y 

económico desechando los viejos prejuicios 

y las conductas retrógradas. Una nueva 

sociedad en la cual la información científica 

esté al alcance de todos, se hable de 

sexualidad en las diferentes instituciones 

educativas, los métodos anticonceptivos y la 

planificación familiar sean gratuitos y estén 

al alcance de todos y todas. 

 

Por todo esto debemos continuar luchando 

por la Revolución de Nueva Democracia, 

donde será un derecho plenamente 

reconocido que las personas vivan una 

sexualidad placentera, libre de violencia, 

prejuicios y culpas; existirá acceso a 

servicios de salud integrales gratuitos que 

incluyan información, educación, salud 

sexual y reproductiva y métodos 

anticonceptivos, además no habrá 

discriminación de ningún tipo incluida la 

orientación sexual, el derecho al aborto solo 

en casos extremos como violaciones o por 

razones médicas (cuando la madre esté en 

peligro o el feto no sea viable). 

 

¡Por una sexualidad responsable y científica! 

 

¡Separar las creencias religiosas, de los 

derechos sexuales y reproductivos! 

 

¡Destruyamos los prejuicios impuestos por 

los ricos y la vieja sociedad! 

 

¡Luchemos por la Revolución de Nueva 

Democracia! 

 

 

 

LA SEXUALIDAD 

 

la violencia sexual se ha incrementado y ha 

tomado nuevas formas, siendo las más 

afectadas las mujeres, inclusive en las 

canciones se las denigra e insulta, hoy se las 

considera un objeto y no se les da la 

importancia que merecen. El VIH/sida, 

embarazos en adolescentes, etc. son 

problemas muy complejos y es necesario 

contar con información suficiente y libre de 

prejuicios religiosos y conservadores. 

 

En la sociedad ecuatoriana hay un alto 

incumplimiento de derechos para sectores 

muy amplios de la población por lo que es 

importante saber que debemos exigir el 

cumplimiento de nuestros derechos, tanto 

hombres como mujeres debemos poder 

decidir de forma libre, placentera y sin 

riesgos sobre todo lo relacionado con la vida 

y la salud sexual y reproductiva. 

 

La sexualidad debe ser parte importante a 

nivel personal y social, debe ser manejada de 

buena manera para que ayude en el 

desarrollo de la comunidad y debe darse en  

 

 

 



MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 

PROTESTA SE SUMA AL VOTO NULO 

 

 
 
 
 
 

    
 

 
 

 
 
 

   
 

 
   
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queremos extender un caluroso y 

revolucionario saludo a los 

compañeros de Maoísmo Línea 

Roja quienes han llegado a tener 

14.000 visitas a su portal web y 

ganar con mucho esfuerzo un 

espacio internacional; blog que 

tiene como objetivo la difusión de 

las actividades y comunicados de 

Partidos Comunistas, 

Organizaciones Revolucionarias y 

Democráticas en todo el mundo,  

 

SALUDOS REVOLUCIONARIOS AL BLOG MAOÍSMO 

LÍNEA ROJA 

 

¡Por la liberación del Pueblo! 

 

además de difundir tesis de 

dirigentes de mucha trascendencia 

histórica como Marx, Engels, Lenin, 

Stalin, Mao Tsetung, Gonzalo, entre 

otros. 

 

Al blog Maoísmo Línea Roja pueden 

encontrarlo en la siguiente dirección:  

maoismolinearoja.blogspot.com o 

escribir al siguiente correo 

maoismolinearoja@gmail.com 

 

4. NOTICIAS Y LUCHAS  
DEL PUEBLO 

Conforme se acerca el circo de las 

elecciones burguesas los partidos y 

organizaciones revolucionarias van 

demarcando posturas con los revisionistas 

y los partidos de la burguesía (burocrática 

y comparadora); y en el caso del grupo 

protesta enarbolan la bandera del VOTA 

NULO siendo la más clara y objetiva de 

todas, demostrando rechazo a este sistema 

electorero, cansados de los engaños de 

todo un siempre y tomando conciencia que 

la revolución no se la va a realizar 

mediante las elecciones, sino mediante la 

lucha popular con dirección proletaria, 

desenmascarando y atacando al gobierno 

fascista y de los ricos. Para masificar el 

Vota Nulo realizaron una hoja volante con 

toda su postura, si lo desean leer pueden 

encontrar su contenido en la red social 

Facebook: movimientoprotesta. 

 

En el cantón Pallatanga en la provincia de Chimborazo jóvenes del sector fueron 

carnetizados y pasaron a formar parte del Movimiento Juvenil Popular 

organización democrática que lucha por los intereses de la juventud y el pueblo 

junto a  los obreros y campesinos. Alrededor de 30 jóvenes fueron carnetizados 

los cuales manifestaron sentirse felices por pertenecer a un grupo en el cual 

divertirse sanamente y luchar por la Revolución Nueva Democracia. 

 

Se puede contactar al Movimiento por la red social Facebook con el nombre de: 

PallatangaMjp o en la siguiente dirección: ricardo.montenegro.50159. 

 

CARNETIZACIÓN DE JÓVENES  INTEGRANTES DEL 

MJP – PALLATANGA 

 

 

FORO SOBRE LA REVOLUCIÓN 

RUSA ORGANIZADA POR MVP 

 

En el mes de octubre a nivel mundial se 

conmemora la primera conquista del poder  

por parte del proletariado, hablamos de la 

REVOLUCIÓN RUSA,  un mes de mucha 

importancia para las organizaciones 

revolucionarias que enarbolamos la 

bandera de organización y lucha por acabar 

con las cadenas de opresión impuestas por 

el capital y sus lacayos rastreros que nos 

oprimen. Y una forma de conmemorarlo es 

estudiando el proceso llevado a cabo por el 

Partido bolchevique y sus dos grandes 

jefaturas  Lenin y Stalin. El Movimiento 

Vientos del Pueblo organizó el 31 de 

octubre un foro debate para extraer la 

experiencia de dicho proceso, distinguiendo 

la revolución proletaria (del pueblo) y el 

reformismo burgués actual en  América 

Latina. 
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conjuntamente con el PC “viejo” se han 

convertido en la fuerza de choque fascista 

contra el pueblo ecuatoriano, estos 

traficantes de la patria visten a Correa como 

una persona de izquierda, que está llevando 

al socialismo al pueblo, cosa tan falsa, tanto 

el PC “viejo” como el PS-FA para las 

próximas elecciones estarán pidiendo el 

voto por Correa y diciendo falsedades como 

que estamos en un proceso de cambio. El 

pueblo nos preguntamos donde están los 

hospitales gratuitos y de punta?, dónde está 

la repartición de la tierra?, dónde está la 

educación de excelencia?, dónde están las 

fuentes de trabajo….? No existen, 

únicamente se encuentran en propagandas y 

en sabatinas, pero en nuestro día a día no las 

hemos visto. 

 

Denunciamos a estos partidos revisionistas 

que engañan al pueblo para conseguir votos 

y puestos en el viejo Estado, se han unido 

con la derecha y en muchas ocasiones entre 

estos partidos han existido alianzas, han 

tenido desde vocales de las juntas 

parroquiales, concejales, alcaldes, prefectos, 

asambleístas y hasta ministros pero nunca 

han cambiado nada, se ponen la máscara de 

socialistas para conseguir votos y luego 

olvidarse del pueblo. El revisionismo ha 

cumplido un papel de burguesía incrustada 

en las filas del pueblo, ya que todos estos 

partidos electoreros han apoyado a 

diferentes gobiernos burgueses, por ello 

sostienen el capitalismo burocrático, 

contribuyen para que el imperialismo siga 

explotando a nuestro país, no luchan contra 

los terratenientes y burgueses, sino que su 

discurso es para luego llevarnos a las urnas 

y apagar la llama de la revolución. El 

pueblo ha tomado conciencia y ya no les 

cree, el pueblo sabe que la única forma para 

eliminar a los explotadores es la 

organización y la lucha, así que esta vez va 

a votar nulo y se organizará para derrocar 

este viejo Estado, en miras de una Nueva 

Democracia que nos lleve al socialismo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ¡Por la liberación del Pueblo! 

EL REVISIONISMO, CÁNCER DEL PUEBLO 

 

5. LUCHA CONTRA EL REVISIONISMO 
Y EL OPORTUNISMO POLÍTICO 

 

El revisionismo es un factor importante 

para detener los procesos revolucionarios, 

ya que a nombre del socialismo, del 

cambio, de la lucha, trafica para poder 

catapultarse en puestos o cargos, 

percibiendo sueldos por la administración 

de este viejo Estado, que solo lleva a 

mantener un capitalismo decadente que se 

hunde en la debacle. Los partidos que se 

hacen llamar de izquierda pero manejan 

sus posturas como de derecha son: 

Pachakutik, MPD, PS-FA y PC “viejo”, 

estos han traicionado la lucha del pueblo 

por prebendas y acuerdos bajo la mesa. 

 

PACHAKUTIK, es un partido que 

mediante el chantaje y mentira ha 

involucrado a sus bases para que voten en 

cada elección por ellos, es decir, bajo el 

pretexto de que ellos son del pueblo se van 

enquistando en los sectores indígenas, pero 

al momento de llegar a una dignidad no 

han hecho absolutamente nada, han 

vendido a su pueblo por cargos. Apoyaron 

la candidatura de Lucio Gutiérrez, en  su 

gobierno ocuparon puestos en los 

ministerios, luego les pidió los cargos y se 

pusieron en la oposición; ya tuvieron la 

oportunidad para demostrar si estaban 

junto al pueblo y no lo hicieron. En las 

diversas elecciones presidenciales 

apoyaron a Correa, llamaron a sus bases 

para que den el voto por este explotador, y 

nos dijeron que Correa era una persona 

“democrática, anti-imperialista, de 

izquierda”, pero todo fue mentira, se 

colaron en algunos cargos y luego de ello 

cuando no les servían los puestos dijeron 

estar en la oposición, expresando a sus 

bases que nuevamente fueron traicionados, 

esa es la forma como Pachakutik realiza su 

política. Actualmente en la provincia de 

Chimborazo Pachakutik está con el 

fascismo de Correa y tienen en su 

administración varios puestos, se han 

vendido al gobierno, así que denunciamos 

a estos traidores del pueblo. 

 

El MOVIMIENTO POPULAR 

DEMOCRÁTICO (MPD), es un partido 

electorero que se disfraza de 

revolucionario, diciendo que mediante las 

elecciones van a conseguir conquistas 

populares y concienciación de la gente. 

Apoyaron y fueron parte del gobierno anti-

popular de Lucio Gutiérrez, en múltiples 

cargos burocráticos administraron el viejo 

Estado, luego que faltaba pastel para ellos 

se alejaron. Le vistieron a Correa como un 

político de “izquierda”, dijeron que con él 

íbamos a llegar a la revolución, ya que está 

en “contra” de los Estados Unidos. Una de  

 

sus posturas fue que están con Correa 

porque es un “mal menor” frente a Álvaro 

Noboa, pero nunca apostaron por organizar 

a sus bases y luchar contra esta falsa 

democracia de las urnas, preparándose para 

pelear por una nueva sociedad. En la 

actualidad se perfilan a otras elecciones 

burguesas, conjuntamente con Pachakutik 

el MPD va a apoyar a otro burgués que es 

Acosta, otra vez van a confundir al pueblo y 

traicionarlo. 

 
El viejo Partido Comunista 

(oportunista/revisionista) tiene en su 

agenda haber apoyado diversos gobiernos 

como el de Velasco Ibarra, Rodríguez Lara, 

Roldós Aguilera, Rodrigo Borja, Abdalá 

Bucarám, Lucio Gutiérrez y actualmente 

apoyan a Correa. Este partido está muy 

lejos de haber sido un faro para la 

revolución, se ha convertido en el 

sepulturero del cambio, tiene un listado de 

traiciones y participación por el camino 

burocrático de las elecciones burguesas, han 

sido gobierno en diferentes momentos, y 

actualmente existiendo explotación, entrega 

de la soberanía y nuestros recursos a los 

imperialismos como EEUU y China, el PC 

apoya a Correa existiendo explotación a los 

obreros y campesinos, persecución a los 

luchadores sociales, apoya a Correa cuando 

existe terratenientes en el país, lo hacen 

porque están amamantados por el gobierno 

dejando a un lado al pueblo y la lucha por la 

revolución. 

 

El PARTIDO SOCIALISTA FRENTE 

AMPLIO, de la misma manera que los 

anteriores ha apoyado a diferentes 

gobiernos, ha tenido y se ha involucrado 

con gobiernos como el de Gutiérrez. 

Actualmente con el gobierno de Correa se 

encuentra en diferentes carteras 

burocráticas ocupando dignidades del viejo 

Estado, a pesar de las arremetidas del 

gobierno contra el pueblo el PS-FA no ha 

dejado de apoyarle, llevando a sus bases a 

que contribuyan con este proceso fascista 

en marchas, asambleas y mítines, es decir,  

 

¡¡ABAJO LOS OPORTUNISTAS Y ELECTOREROS!! 



 
  

 
 

 
 

 

  
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
  
   
  

 
   

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   
 
 

 

Pintura y poema democráticos. 

 

6. REALIDAD INTERNACIONAL 

¡Por la liberación del Pueblo! 

 
En la ciudad de Madrid-España, el 27 de Octubre se realizó un 

Gran evento en pro de la lucha del pueblo, contra el oportunismo y 

revisionismo político de ciertas organizaciones que se hacen llamar 

de “Izquierda”, contra el imperialismo que trata de desaparecer a 

las organizaciones revolucionarias que buscan y dan sus vidas por 

la liberación del pueblo. 

 

El evento fue realizado por el Movimiento Popular Perú que tiene 

sede en Europa y es parte de las organizaciones que defiende 

férreamente al proletariado internacional; participaron 

delegaciones de diversos países entre ellas estuvieron el 

movimiento Gran Marcha Hacia el Comunismo de España, el 

Partido Comunista del Ecuador-Comité de Reconstrucción,  

Intervención de la Asociación de Amistad Nuevo Perú de  Estados 

Unidos, entre otros. 

 

Se toparon temas como: aplicación del maoísmo en el mundo, 

contra el revisionismo y el plan de acuerdos de paz del 

imperialismo, celebración del XX aniversario del magistral 

discurso del Presidente Gonzalo.   

 

El evento fue totalmente un éxito, todas las delegaciones dieron 

sus posturas acerca de los temas debatidos llegando a la conclusión 

de que el maoísmo conducirá la nueva gran ola de la revolución 

proletaria mundial, que el maoísmo como tercera y superior etapa 

del marxismo acabará con el sistema capitalista-imperialista que 

oprime al proletariado y al pueblo. 

 

7. NUEVA CULTURA 

Puedes apoyar la publicación mensual de nuestro periódico como escritor, 

corresponsal, suscriptor o financista.  

Contáctanos al correo: nd_ecuador@yahoo.com 

Visita nuestra página web: http://newdemocracia.wordpress.com 

Encuéntranos en Facebook como: nueva.democracia.3 

No hay razón para amargarse  

se lo pido por favor;  

Yo no escribo para intelectuales  

como usted "mi gran señor": 

 

Que mi canto le parezca  

no tener ningún valor,  

eso nada me sorprende  

de un grandísimo doctor. 

 

Allá usted con sus cantares  

a la luna y a la flor.  

Allá usted con sus abstractos  

versos "puros" al amor. 

 

Yo le canto a los humildes  

Porque siento con dolor,  

Como sufren por la causa  

de un sistema explotador. 

 

No me venga pues con aires  

de apolítico cantor:  

El arte está con el pueblo  

o está con el opresor. 

 

No hay razón para amargarse  

Se lo pido por favor;  

Yo no escribo para intelectuales 

como usted mi gran señor. 

JOVALDO 

 

FARSA ELECTORAL EN VENEZUELA 

 
ÉXITO EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 

MADRID 

ACLARACIÓN A UN INTELECTUAL APOLÍTICO 

 

Las elecciones presidenciales realizadas en Venezuela son una 

clara muestra de la pugna y colusión de las facciones burocrática y 

compradora de la gran burguesía en los países semi-feudales y 

semi-coloniales.  

 

Por un lado el candidato ganador Hugo Chávez representa los 

intereses de la burguesía burocrática que se enriquece  por medio 

del manejo del Estado a través de la contratación pública y la 

entrega de los recursos naturales (petróleo, gas, minas, etc) en 

manos del imperialismo, principalmente EEUU, Rusia y China (en 

colusión y pugna). El gobierno de Hugo Chávez demagógicamente 

se muestra como “socialista” o de “izquierda”, pero en realidad es 

un gobierno fascista, utiliza la falsa palabrería revolucionaria y el 

asistencialismo por medio de misiones de caridad y otros 

programas gubernamentales mediante los cuales da migajas al 

pueblo  para mantenerlo sumiso ante  la explotación que sufre por 

parte de las clases dominantes y el imperialismo. Tras más de 15 

años de Chávez en el poder, Venezuela sigue siendo uno de los 

países con el mayor índice de pobreza, desempleo e inseguridad de 

América Latina. 

 

Por el otro lado, Enrique Capriles, quien representa los intereses de 

la burguesía compradora venezolana, la cual tiene discrepancias 

con Chávez en cuestiones de forma, como el hecho de con cual país 

imperialista alinearse. En el fondo ambos buscan mantener y 

profundizar el capitalismo burocrático para poder seguir 

enriqueciéndose de la explotación al pueblo.  

 

Aunque tarde algún tiempo, el Maoísmo tendrá que llegar a 

Venezuela, y solo entonces comenzará la verdadera lucha por la 

revolución, la Nueva Democracia y el Socialismo. 

 

MAO TSETUNG líder del proletariado  

y los pueblos oprimidos de todo el mundo 

mailto:nd_ecuador@yahoo.com
http://newdemocracia.wordpress.com/documentos/

