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EDITORIAL
Tras el “triunfo” de Correa en
las urnas de la vieja democracia
burguesa, el gobierno está
levantando una serie de cortinas
de humo para esconder los
grandes y graves problemas del
país. La primera es el
congelamiento por dos años del
sueldo del presidente ($ 6.957
usd), de los ministros y demás
altos funcionarios. Esto no
cambia la enorme desigualdad,
pues un trabajador gana $ 318
dólares, es decir gana en 22
meses lo que Correa y sus
ministros ganan en 1 mes.
Luego está lo del satélite
Pegaso, que es una pequeña
caja de 10 cm cuadrados, de
baja resolución óptica, con 1,2
kg de peso y lanzado no desde
Ecuador sino desde la estación

china de Jiuquan. Es pura
propaganda
gubernamental,
pues ni siquiera un simple
automóvil se puede fabricar en
el país debido a la opresión
imperialista de EEUU y
CHINA con la complicidad del
gobierno.
En tanto que el viaje del
presidente a Alemania tuvo
como objetivo pedir a los
grandes empresarios de ese
país que inviertan en Ecuador,
es decir que vengan capitales
del imperialismo alemán para
explotar nuestros recursos
naturales y la mano de obra
barata del pueblo. Todo lo
demás que dicen las campañas
oficiales es pura palabrería.

Finalmente
tenemos
la
posesión de la “nueva”
Asamblea Nacional, con 100
asambleístas de Alianza País;
es decir desapareció por
completo la clásica división de
los poderes del viejo Estado,
ahora el gobierno lo controla
absolutamente todo. Además
que sean nombradas tres
mujeres
para
dirigir
la
Asamblea no cambia su esencia
anti-popular, pues la historia
registra
también
mujeres
opresoras como la ex –
presidenta Margareth Tatcher
de Inglaterra conocida como la
“Dama de Hierro” por sus
políticas
derechistas
y
reaccionarias.
¿Qué hacer en este escenario?

Organizarnos en el pueblo,
defender los sindicatos y
comunidades, los gremios y
federaciones como espacios
de
lucha
contra
las
injusticias del gobierno;
rechazar a los partidos
electoreros y a sus dirigentes
vendidos; luchar por la
“tierra para quien la
trabaja”, contra la opresión
imperialista de EEUU y
CHINA, por la nueva
democracia desde las bases
del pueblo, por un Nuevo
Poder.
¡POR
UN
ECUADOR
INDEPENDIENTE,
SOBERANO,
INDUSTRIALIZADO,
DEMOCRÁTICO
Y
PRÓSPERO!

¡Por la liberación del Pueblo!

2.REALIDAD
LIDERES HISTÓRICOS DEL MOVIMIENTO INDÍGENA Y CAMPESINO

“Nosotros somos como los granos de quinua: si estamos solos, el viento nos lleva lejos, pero
si estamos unidos en un costal, nada hace el viento, bamboleará, pero no nos hará caer”.
Dolores Cacuango
FERNANDO DAQUILEMA.-Nació en Quera Ayllu perteneciente al caserío de Cacha,
parroquia Yaruquíes del cantón Riobamba, alrededor del año 1845. En 1871 lideró el
levantamiento de los indígenas y campesinos de la provincia de Chimborazo en contra de la
explotación y opresión del gobierno conservador de Gabriel García Moreno. Fernando
Daquilema encabezó el levantamiento de su pueblo en Cacha, se les sumaron los campesinos
de Punín, Cajabamba, Sicalpa, Licto y muchos otros. El movimiento abarcó a decenas de
miles de indígenas que lucharon contra los impuestos, el trabajo gratuito y por la tierra. El
levantamiento remeció las bases feudales del viejo Estado, pero no logró conquistar sus
metas y fueron masacrados. Fernando Daquilema fue fusilado el 8 de abril de 1872, su
cuerpo murió pero sus ideales aún viven y tienen vigencia.

DOLORES CACUANGO.-Nació el 26 de octubre de 1881, en San Pablo Urco, una
parcialidad de la hacienda Moyurco ubicada al norte de la provincia de Pichincha. Formó
los primeros sindicatos indígenas en Pesillo por lo que en 1931 los terratenientes la
persiguieron y quemaron su choza de paja. Los gobiernos y la prensa de aquellos años le
decían con desprecio: “Dolores la revoltosa, Dolores la hereje, Dolores la Comunista,
Dolores la mujer perseguida”. Durante largos años organizó a los indígenas y campesinos
por sus derechos, contra todo tipo de humillaciones y por la tierra, contra los hacendados.
Murió en 1971, a los 90 años de edad; sus ideales de lucha por la tierra para quien la
trabaja siguen siendo bandera de lucha del movimiento campesino.

JESÚS GUALAVISÍ.-Nació en 1870 en la hacienda “Changala”, del cantón Cayambe,
provincia de Pichincha. Se formó en las guerrillas montoneras alfaristas. En 1926 participó
del levantamiento de los indígenas de Cayambe para recuperar una parte de la hacienda
“Changala”, conquistaron importantes victorias pero luego las autoridades del gobierno y el
municipio incumplieron los acuerdos, demostrando que la lucha solo puede triunfar si se la
acompaña de la fuerza del pueblo hasta las últimas consecuencias. En 1930 formó el primer
sindicato de indígenas del país denominado: “Sindicato de Trabajadores Campesinos de
Cayambe", resultando electo Secretario General. Fue fundador del PCE histórico. En 1931
organizó una huelga de campesinos del norte de Pichincha en contra de tanto impuesto, por
mejores salarios, contra el maltrato de los hacendados y por la repartición de la tierra, luego
de lo cual fue perseguido, incendiada su casa y confiscados sus animales. Tras múltiples
detenciones, cárcel, torturas, persecuciones, hostigamiento y de una vida dedicada a la
organización de los campesinos, falleció en Cayambe en 1962. Su ejemplo de lucha perdura
hasta nuestros días.
TRÁNSITO AMAGUAÑA.-Nació el 10 de septiembre de 1909, en la localidad de
Pesillo, provincia de Pichincha, junto al volcán Cayambe. Participó de las marchas
indígenas a Quito en 1930 y luego en la huelga agrícola de la localidad de Olmedo en
1931, en ambos casos las banderas de lucha eran la repartición de la tierra, mejores
salarios y menos impuestos. Todo esto le costó una gran persecución: los terratenientes
quemaron su casa y los militares le buscaban por lo que estuvo varios años en la
clandestinidad. En 1950 promovió la creación de las escuelas bilingues (español –
quechua) para la educación de los campesinos pobres. En 1961 trató de formar un
sistema cooperativista en el campo por lo que fue detenida y acusada de tráfico de
armas, permaneció 4 meses en la cárcel. Falleció el 10 de mayo de 2009.

¡Por la liberación del Pueblo!

3. POR EL CAMINO DE
LA CIENCIA
EL INEVITABLE HUNDIMIENTO DEL IMPERIALISMO

EL IMPERIALISMO YANQUI BUSCA UN NUEVO REPARTO DEL MUNDO
EN COLUSIÓN Y PUGNA CON EL IMPERIALISMO CHINO Y RUSO

“Los mismos contendientes de la
Primera y la Segunda Guerra Mundial,
están generando, están preparando la
tercera
nueva
guerra
mundial
imperialista, ¡eso debemos saber!, y
nosotros como hijos de un país oprimido
somos parte del botín, no lo podemos
consentir, basta ya de poderío
imperialista”.
Presidente
Gonzalo
(PCP)
El capitalismo tiene tres fases bien
definidas a lo largo de su existencia: la
primera corresponde al mercantilismo
(siglos XVI y XVII) donde se fueron
gestando los cimientos de este modo de
producción; posteriormente viene la
etapa de la libre empresa (siglos XVIII y
XIX) cuando el capitalismo fue
democrático y revolucionario frente al
decadente feudalismo y las monarquías,
es la etapa del capitalismo en pleno
ascenso; y, finalmente tenemos la etapa
del imperialismo (siglos XX y XXI)
cuando el capitalismo llega a su fase
superior y última caracterizada por ser
un
capitalismo
monopolista,
en
decadencia, moribundo, que ya no tiene
nada nuevo que ofrecer a la humanidad y
que más bien se convierte en una traba
para el desarrollo de la misma.
El imperialismo se aproxima a su
derrumbamiento total, pues como
sistema moribundo tiene los días
contados, he aquí unos datos y signos:

-EEUU, CHINA y RUSIA son súperpotencias imperialistas que pelean por el
dominio del mundo.

-EEUU y su semi-colonia Corea del Sur
disputa contra Corea del Norte que es
semi-colonia de China.

-Crisis crónica de las economías de
España, Grecia e Italia.

-Establecimiento de grandes mafias
vinculadas con los grupos de poder,
como los ZETAS en México, la mafia
SICILIANA
en
Italia,
los
PARAMILITARES en Colombia, etc.

-Quiebre del sistema bancario en Chipre.
-Invasión del imperialismo francés a
Malí (África), para saquear el petróleo,
buscar mercados y mano de obra barata.
-Instauración de gobiernos fascistas en
América Latina.
-Carrera
armamentista
entre
los
diferentes imperialismos, sobre todo en
torno a la bomba atómica.
-Bancarrota
cubano.

total

del

revisionismo

-Acusaciones mútuas de espionaje
comercial y militar entre EEUU y
CHINA
-2 mil millones de pobres en todo el
mundo (que viven con menos de 1 dólar
al día).
-Agresiones
permanentes
del
imperialismo israelí contra Palestina.
-La guerra civil en Siria es un tablero de
ajedrez para la lucha entre los distintos
imperialismos.

-Destrucción de Irak y Afganistán tras la
invasión imperialista de EEUU a esos
países.
-Conformación de grandes monopolios
como la COCA-COLA, SAMSUNG,
FORD, EXIM-BANK, MICROSOFT
OFFICE,
TELEFONÍA
MÓVIL
“CLARO”, EPSON, SONY, y muchos
otros que destruyen a la mediana y
pequeña producción de los países
oprimidos, que impiden su desarrollo
independiente.
Estos son solo algunos signos de la crisis
general
del
sistema
capitalistaimperialista que se acerca a sus últimas
décadas. Lo que corresponde es
organizar la revolución en cada país, que
los obreros, campesinos e intelectuales
progresistas sean gobierno, que el
socialismo (de cada cual según su
necesidad a cada cual según su
capacidad) y el dorado comunismo
florezcan en toda la Tierra.

¡Por la liberación del Pueblo!

4. NOTICIAS Y
LUCHAS
EL PERIÓDICO NUEVA DEMOCRACIA EN EL DÍA
DEL TRABAJADOR.

El
periódico
Nueva
Democracia realizó una presencia
importante en las marchas de los
trabajadores el Primero de Mayo en
las ciudades de Quito y Riobamba
a través de discursos, hojas
volantes y banderas rojas se hizo
sentir la estirpe revolucionaria. Es
de mucho agrado contarle a
nuestros lectores que las ideas de
un verdadero cambio en el país
impulsadas por este informativo y
otras organizaciones le han
infringido severos daños a quienes
de boca se dicen revolucionarios

y de hechos son burgueses (MPDPCMLE, viejo “PC”, Pachacutik, PSE), en
las narices de los dirigentes de sindicatos
manejados
por
esas
organizaciones coreamos consignas y
cánticos revolucionarios, comprobando
que los pueblos no tienen miedo a luchar y
también rechazan las elecciones burguesas,
de esta forma vamos preparando el camino
para levantar nuevas organizaciones
populares y desterrar de los sindicatos de
los trabajadores a los oportunistas y
vendidos al imperialismo y la burguesía.

SALUDO AL COMITÉ DE RECONSTRUCCIÓN DEL PCE
EN SU TERCER ANIVERSARIO

PCE
¡VIVA EL MAOÍSMO!

ELECCIONES DE FEUE EN LA
UNIVERSIDAD CENTRAL
Vientos de cambio se viven dentro de la
Universidad Central, nuevas corrientes de
pensamiento crítico y democrático se
están levantando. Dentro de nuestra
casona de estudios las alternativas de
cambio están a la vista, esto lo decimos
debido a las últimas elecciones de FEUE
que se suscitaron el pasado 2 de Mayo.
Felicitamos al Movimiento José Carlos
Mariátegui por su ardua labor como
movimiento estudiantil y podemos decir
que se marcó un hito histórico dentro de
la UCE al ser el primer movimiento
totalmente independiente de partidos
políticos electoreros en participar dentro
de la lucha estudiantil en las últimas
décadas. Se sabía que el objetivo de ganar
la FEUE iba a ser sumamente complicado
puesto que dentro de la universidad se
manejan intereses politiqueros poderosos
vinculados a estamentos externos de
nuestra casona universitaria, y que estos
lamentablemente la han alejado de la
academia y de los sectores populares de
nuestro país. Los estudiantes de la UCE
están levantando su voz crítica en contra
del régimen fascista (y sus políticas
elitistas en lo que concierne a la
educación) y contra los oportunistas del
FRIU-MPD.
El
gobierno
(Nueva
Universidad) sacó 9 mil votos, el Mov.
Mariátegui 7.500 y el MPD apenas 4 mil.
Es necesario volver a recuperar esa
universidad junto al pueblo, con
pensamiento crítico y despertar la
conciencia del estudiante con el fin de
contribuir al cambio por una nueva
sociedad.

Hace tres años un puñado de comunistas y revolucionarios enfrentando
al imperialismo y la represión, desenmascarando a los oportunistas y
traidores del pueblo (que después de cada gesta planteaban que las
aspiraciones y necesidades de los trabajadores, campesinos y pueblos
pueden ser canalizadas y conseguidas a través de la participación en las
elecciones burguesas), contra todos ellos se constituyó el Comité de
Reconstrucción del Partido Comunista del Ecuador, años durante los
cuales han cumplido una importante labor teórica y práctica,
conformando una corriente revolucionaria que, aunque todavía pequeña,
se abre paso en medio del combate sin tregua al fascismo (Alianza P.) y a
los traidores del pueblo (MPD, PSE, viejo “PC”, Pachacutik). Son tres
años de una pequeña llama que se va haciendo más grande e intensa con
el pasar del tiempo. Desde nuestro informativo les deseamos éxitos en
sus labores revolucionarias, saludamos efusivamente su aniversario y
esperamos que en su caminar sigan firmes sin desviarse del gran sendero
que impulsará el cambio por la Nueva Democracia.

¡Por la liberación del Pueblo!

5. LUCHA CONTRA EL
REVISIONISMO Y EL
CITAS DE REVOLUCIONARIOS EN CONTRA DEL REVISIONISMO Y EL OPORTUNISMO
El periódico Nueva Democracia
constantemente
se
encuentra
combatiendo al revisionismo y el
oportunismo político. En esta ocasión
citaremos y analizaremos a grandes
compañeros revolucionarios que en la
historia marcaron huella en el combate al
revisionismo.
¿Qué
es
el
revisionismo?
El
Revisionismo en un peligro en el interior
mismo del movimiento obrero y popular;
son
falsos
revolucionarios
que
distorsionan
los
principios
fundamentales planteados por Marx,
Engels, Lenin, Stalin y Mao; su
oportunismo se ve reflejado en el afán de
participar en la farsa electoral del viejo
Estado, se aprovechan del pueblo para el
beneficio de grupos dirigenciales o de
sus familias, venden la lucha de los
trabajadores al imperialismo y la
burguesía.
El revisionismo es el peligro principal
para la Revolución de Nueva
Democracia en el Ecuador, la cual será
guiada por el proletariado junto al
campesinado e intelectuales progresistas.
En nuestro país son revisionistas
diversos grupos como el viejo “Partido
Comunista”, el MPD-PCMLE, entre
otros.
A continuación citaremos a grandes
revolucionarios:
-“Si los comunistas se deslizan por el
camino del oportunismo, degenerarán en
nacionalistas burgueses y en apéndices
del imperialismo y de la burguesía
reaccionaria.” 1963. La carta abierta del
PCCH al PCUS.
-“El blanco principal de la revolución es
el imperialismo y la reacción. El peligro
principal de la revolución es el
revisionismo” Mao Tse Tung
-“Si los comunistas se deslizan por el
camino del oportunismo, degenerarán en

nacionalistas burgueses y en apéndices
del imperialismo y de la burguesía
reaccionaria.” 1963, La carta abierta del
PCCH al PCUS.

la dictadura del proletariado de la
dictadura burguesa. Lo que preconizan
no es, de hecho, la línea socialista, sino
la capitalista.” Mao Tsetung

-“El blanco principal de la revolución es
el imperialismo y la reacción. El peligro
principal de la revolución es el
revisionismo” Mao Tse Tung

-“El revisionismo es la avanzada de la
burguesía en las filas del movimiento
obrero y popular”.

-"El revisionismo insurgió pregonando
una negación completa del marxismo, el
revisionismo contemporáneo ha vuelto a
hacer lo mismo, como siempre
apuntando contra la filosofía marxista
para sustituirla por una filosofía
burguesa..." Presidente Gonzalo
-“El complemento natural de las
tendencias económicas y políticas del
revisionismo era su actitud hacia la meta
final del movimiento socialista. "El
objetivo final no es nada; el movimiento
lo es todo": esta expresión proverbial de
Bernstein pone en evidencia la esencia
del revisionismo mejor que muchas
largas disertaciones.” Lenin
-“Es revisionismo negar los principios
básicos del marxismo, la verdad
universal del marxismo. El revisionismo
es una variedad de la ideología burguesa.
Los revisionistas intentan borrar lo que
distingue al socialismo del capitalismo, a

-“La lucha contra el imperialismo, si no
va acompañada de la lucha contra el
oportunismo, se convierte en una frase
vacía y falsa” Lenin
-"El revisionismo es una avanzada de la
burguesía en las filas del proletariado y
de ahí deriva el que escinde, divide el
movimiento comunista y los partidos
comunistas, de ahí deriva el que escinde,
divide el movimiento sindical, escinde,
divide
el
movimiento
popular"
Presidente Gonzalo
El revisionismo debe ser combatido
implacablemente por el proletariado, ya
que hacen mucho daño a los procesos
revolucionarios, confunden al pueblo,
distorsionan tesis revolucionarias y son
sirvientes directos o indirectos del
imperialismo. La Nueva Democracia
solo la conquistaremos expulsando al
imperialismo, destruyendo la semifeudalidad y acabando con los
oportunistas.

¡Por la liberación del Pueblo!

6. REALIDAD
ESTADÍSTICAS DE LA PODREDUMBRE DEL SISTEMA CAPITALISTAIMPERIALISTA
Los más millonarios del mundo:
Carlos Slim (Claro),
Bill Gates (Microsoft),
Amancio Ortega (Inditex),
Warren Buffett (Bershire Hathaway),
Larry Elison (Oracle),
Charles Koch (Minerales),
David Koch (Finanzas),
Li Ka-shing (Empresario),
Bombas nucleares.-El arsenal mundial cuenta con alrededor de 26.000 armas
nucleares, miles de las cuales todavía están en estado de alta alerta. Rusia es el
estado con el mayor número de armas nucleares seguido por Estados Unidos,
juntos tienen más de la mitad de armamento en el mundo.
¡Abajo el imperialismo!

Liliane Bernard (L Oreal),
Bernard Arnault (LVMH).
Los países más pobres del mundo
y porcentaje de pobreza:

¡Abajo la opresión y la explotación!

1- Zambia (86%),

¡Vivan los pobres del mundo!

3.-Zimbabwe: (82%)

¡Arriba los pueblos oprimidos del mundo!

5.- Moldavia: (80%)

6.- Haití: (80%)

7.- Liberia: (80%)

8.- Guatemala: (75%)

9.- Surinam (70%)

10.- Angola: (70%).

7. NUEVA
Pintura y poema democráticos.

2.- Franja de Gaza.- (84%)
4.-Chad: (80%)

LA INTERNACIONAL
Arriba los pobres del mundo
De pie los esclavos sin pan
Y gritemos todos unidos:
Viva la Internacional!
II

Removamos todas las trabas
que nos impide nuestro bien,
cambiemos el mundo de fase
hundiendo al imperio burgués

Eugène Pottier

CORO
Agrupémonos todos
en la lucha final
y se alzan los pueblos
por la Internacional
Agrupémonos todos
en la lucha final
Y se alzan los pueblos, con valor
por la Internacional
III
El día que el triunfo alcancemos
ni esclavos ni dueños habrá
la Tierra será el paraíso,
de toda la humanidad
IV

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

Que la tierra de todos sus frutos y la
dicha en nuestro hogar
El trabajo es el sostén que a todos de
la abundancia hará gozar

¡Por la liberación del Pueblo!

