
soluciona en las urnas, sino 

con la organización popular 

con dirección proletaria. Para 

acabar con la sumisión a 

EE.UU y China, para 

pulverizar los rezagos 

feudales y semi-coloniales 

hay que confiscar las 

haciendas de más de 100 

hectáreas, los bancos y 

grandes empresas y expulsar 

al imperialismo. Para acabar 

con el capitalismo burocrático 

debemos organizar la lucha 

desde el campo hacia las 

ciudades, ir generando un 

nuevo poder, un Ejército del 

Pueblo, un nuevo Estado, una 

Nueva Economía y Cultura, 

es decir una NUEVA 

DEMOCRACIA. 

 

 

se va afirmando y toma forma, 

los militantes de Alianza País 

están asociados a capitales 

extranjeros principalmente para 

desplazar a los pequeños y 

medianos empresarios del sector 

minero. 

Frente a todo esto la burguesía 

compradora (PRIAN, PSC, PSP, 

Guillermo Lasso) y el 

revisionismo (MPD-

PACHAKUTIC) intentan montar 

la “oposición” desde las urnas, es 

decir seguir engañando al pueblo 

sobre la posibilidad de 

solucionar los problemas 

derrotando a Correa en las 

próximas elecciones, nada más 

falso, el sometimiento por parte 

de EE.UU y China, el problema 

de la semi-feudalidad  y del 

capitalismo burocrático no se  
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Son cinco años del gobierno de 

Correa y la crisis del Ecuador  se 

agudiza, Alianza País no ha 

logrado solucionar las 

necesidades sentidas del pueblo; 

seguimos con un salario inferior a 

la canasta familiar básica; los 

exámenes de ingreso son la 

muralla  puesta para que los hijos 

del pueblo no tengamos acceso a 

la Universidad; el déficit de 

viviendas supera el millón. 

Durante este gobierno los 

banqueros han obtenidos jugosas 

ganancias, están vendiendo al 

país por retazos, intentan hacer el 

robo del siglo con la explotación 

minera, adeudamos 15 mil 

millones de dólares a China, se 

destina más presupuesto para 

equipar al ejército y la policía y 

cada vez menos recursos para el 

pueblo. 

 

En definitiva este gobierno 

defiende los intereses de los  

terratenientes y de la gran 

burguesía, actualmente utiliza el 

pretexto de la delincuencia para 

militarizar las ciudades, por más 

que ha gastado millones de 

dólares no logra enfrentarla con 

éxito, miles de jóvenes en 

desempleo se ven tentados y 

algunos captados por las mafias 

organizadas, el gobierno habla 

del peligro de que ingresen los 

carteles de la droga mejicanos, 

sin embargo los mismos 

allegados al régimen envían 

droga a Italia; el viejo Estado 

burgués terrateniente esta 

podrido por dentro, sale pus por 

donde se aplaste, los jueces 

liberan criminales y encierran al 

pueblo que protesta. El fascismo  

 

EDITORIAL 

¡Por la liberación del Pueblo! 

 

SECCIONES 
-Editorial 

-Realidad Campesina 

-Juventud junto al Pueblo 

-Noticias y Luchas del   
pueblo                                

-Contra el Revisionismo y el 
Oportunismo Político 

-Realidad Internacional 

-Nueva Cultura 

 

 

 

¡¡ DESENMASCARAR,  

 

 
RESISTIR Y COMBATIR  

 

 
AL RÉGIMEN FASCISTA!! 

 

 



 
Este movimiento de campesinos 

pobres deberá luchar con el 

siguiente PROGRAMA 

REVOLUCIONARIO 

AGRARIO como parte de la 

REVOLUCIÓN DE NUEVA 

DEMOCRACIA.  

 

1.-Tierra para quien la trabaja.-

Las haciendas de más de 100 

hectáreas deben ser confiscadas 

sin indemnización y esas tierras 

repartidas gratuitamente entre los 

campesinos pobres que tengan 

poca tierra o no la tengan.    

 

2.-Las principales fuentes de 

agua deben ser entregadas a los 

pequeños y medianos 

campesinos productores.  

 

3.-Libertad religiosa, respetando 

a los creyentes de cualquier culto 

así como a los ateos-científicos.  

 

4.-Por una Nueva Democracia 

donde gobiernen los obreros, 

campesinos, intelectuales 

progresistas y demás 

trabajadores.  

 

Este Programa jamás se realizará 

por medio de las elecciones 

burguesas ni pacíficamente, sino 

por medio de la lucha popular y 

revolucionaria del movimiento 

campesino junto a los obreros 

hasta la instauración de la 

República Popular de Nueva 

Democracia en todo el país. 

 

 

 

POR LA CREACIÓN DEL MOVIMIENTO DE CAMPESINOS POBRES 

 

 
 
 
 
 

  

 

  
 
    

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

  
  

 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 

Nuestro país atraviesa una 

vieja, profunda y grave crisis 

económica, social y política, 

producto del desenvolvimiento 

del capitalismo burocrático. 

Esto se expresa en que nuestro 

país es oprimido por el 

imperialismo, principalmente 

EEUU y China, quienes no 

permiten una verdadera 

industrialización, nos 

endeudan, saquean los recursos 

naturales (petróleo, agua, 

madera, minas) y ponen 

gobiernos títeres como el 

actual.  

 

También se expresa en la semi-

feudalidad. 

 

En el Ecuador, la gran mayoría 

de campesinos tienen poca 

tierra (media hectárea, 1, 2 y 

en el mejor de los casos menos 

de 10 hectáreas), la misma que 

se cansa de tanto producirla. 

Además cuando crecen los 

hijos toca partir la tierra y cada 

vez los pequeños terrenos se 

dividen más. Mientras esto se 

da, existen unos cuantos miles 

de terratenientes dueños de 

casi 6 millones de hectáreas de 

tierra, cuyas haciendas cada 

una tiene más de 100 

hectáreas. Estas haciendas 

existen a lo largo y ancho del 

país, muchas veces escondidas 

como “reservas ecológicas” o 

“centros turísticos”. De igual  

manera pasa con la 

distribución del agua: las 

grandes haciendas ocupan el 

80% del caudal, 

mientras que los campesinos 

pequeños y medianos tienen 

apenas el 12%, es decir las 

mayores fuentes de agua se 

llevan los terratenientes. 

Frente a esta gran crisis en el 

campo ecuatoriano algunas 

ORGANIZACIONES 

CAMPESINAS 

OPORTUNISTAS Y EL 

GOBIERNO QUIEREN 

CONFUNDIR AL PUEBLO 

DICIENDO QUE HARÁN 

LA LEY DE TIERRAS A 

FAVOR DEL CAMPESINO. 

Esto es falso, ya que dicha ley 

no sirve al campesinado sino a 

los terratenientes.  

 

Dichas organizaciones 

campesinas e indígenas se 

caracterizan por: 

 

-Son manipuladas por partidos 

electoreros, ya sea Alianza 

País, PS-FA, MPD, Pachakutic 

y otros. 

 

-Sus dirigentes son personas 

acomodadas que ocupan 

puestos bien pagados dentro del 

viejo Estado. 

 

-No han luchado por una 

verdadera repartición de las 

haciendas entre los campesinos 

pobres, sino únicamente por 

falsas reformas agrarias que no 

han solucionado la pobreza y 

desigualdad en el campo. 

 

-Negocian con los 

terratenientes y el gobierno.  

 

2.REALIDAD CAMPESINA 

¡Por la liberación del Pueblo! 

-Engañan a los campesinos e 

indígenas diciéndoles que con  

una ley de tierras o votando por tal 

o cual partido electorero les darán 

las tierras, lo que es falso ya que la 

tierra solo se la puede conquistar 

con la lucha organizada del 

movimiento campesino. 

 

Esas organizaciones no representan 

los verdaderos intereses de los 

campesinos e indígenas, por todo 

esto, nuestro periódico plantea a los 

revolucionarios y a los compañeros 

comuneros más avanzados, la 

propuesta de ir generando las 

condiciones para la creación y 

desarrollo de un movimiento de 

campesinos pobres con los 

siguientes principios: 

 
-Que luche por la tierra y el agua, 

ligando esta lucha a la revolución 

de Nueva Democracia. 

 

-Sin obstáculos étnicos o raciales. 

Que lo integran indígenas, 

mestizos, negros y blancos.  

 

-Que no promueva ninguna religión 

en especial, que sea laico, que se 

respeten las diversas religiones y a 

los no creyentes.  

 

-Que no caiga en el oportunismo 

electorero ni en la búsqueda de 

cargos.  

 

-Que tenga dirección proletaria, 

expresada en la unión de los 

cuadros del Partido Comunista de 

nuevo tipo con los dirigentes 

comuneros, con las bases 

campesinas.  



 
 

 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los estudiantes de las carreras 

de Ciencias de la Educación 

como futuros profesores, junto a 

los actuales, tenemos una gran 

disyuntiva: o ser reproductores 

de las ideas de las clases 

dominantes y sus injusticias o ser 

docentes democráticos que 

coadyuven al cambio por una 

nueva sociedad.  

 

Los docentes, al ejercer nuestra 

profesión, podemos adoptar dos 

posturas definidas: si somos 

docentes conformistas y/o 

autoritarios vamos a reproducir 

las injusticias, las ideas atrasadas 

y los proyectos de los grupos 

oligárquicos; en cambio, si 

somos docentes democráticos 

vamos a transmitir la ciencia 

junto con los valores 

progresistas, buscaremos el 

cambio social, estaremos del lado 

del pueblo y sus luchas en todo 

momento.  

Es aquí donde entra el papel del 

docente democrático.  

 

 

 

¡Por la liberación del Pueblo! 

3. JUVENTUD JUNTO AL 

PUEBLO 

 CITAS DEL PRESIDENTE MAO TSETUNG SOBRE EL TRABAJO REVOLUCIONARIO CON LA JUVENTUD: 

 

 

“El mundo es de ustedes, y también de nosotros; pero en 

última instancia, es de ustedes. Los jóvenes, plenos de vigor y 

vitalidad, se encuentran en la primavera de la vida, como el 

sol a las ocho o nueve de la mañana. En ustedes depositamos 

nuestras esperanzas.( . . . )”  

Conversación con estudiantes y practicantes chinos en Moscú 

(17 de noviembre de 1957). 

 

“¿Cómo juzgar si un joven es revolucionario? Cómo discernirlo? Sólo 

hay un criterio: si está dispuesto a fundirse, y se funde en la práctica, 

con las grandes masas obreras y campesinas. Es revolucionario si lo 

quiere hacer y lo hace; de otro modo es no-revolucionario o 

contrarrevolucionario. Si se identifica hoy con las masas obreras y 

campesinas, es hoy revolucionario; si mañana deja de hacerlo o pasa a 

oprimir a la gente sencilla, se transformará en no-revolucionario o en 

contrarrevolucionario.”   

La orientación del movimiento juvenil (4 de mayo de 1939), Obras 

Escogidas. t. II. 

 

“Mientras no se han incorporado de todo corazón a las luchas 

revolucionarias de las masas y no se deciden a servir a los intereses de las 

masas y a fundirse con ellas, los intelectuales tienden a menudo al 

subjetivismo y al individualismo, y se muestran poco prácticos en su 

pensamiento y vacilantes en su acción. Por consiguiente, aunque la gran 

masa de intelectuales revolucionarios de China desempeñan un papel de 

vanguardia y sirven de puente con las masas, no todos continúan siendo 

revolucionarios hasta el fin. Una parte de ellos abandonan las filas 

revolucionarias en los momentos críticos y se hunden en la pasividad, 

mientras que un pequeño número incluso se convierten en enemigos de la 

revolución. Los intelectuales sólo pueden superar estos defectos en la 

misma lucha prolongada de las masas.” 

 La revolución china y el Partido Comunista de China (diciembre de 

1939),Obras Escogida, t. II. 

 

 

POR UNA CORRIENTE DE ESTUDIANTES Y DOCENTES DEMOCRÁTICOS 

 

Desde luego, el docente para realmente ser democrático no 

debe estar sometido a las directrices de gobiernos anti-

populares y anti-nacionales como el actual, tampoco bajo 

la manipulación de partidos electoreros como el MPD. El 

docente democrático solo puede generar conciencia y lucha 

social en sus estudiantes cuando tenga una posición 

ideológica clasista, esto es estar al servicio del pueblo, 

principalmente de obreros y campesinos.  

 

El docente no debe limitarse solo 

a transmitir los conocimientos 

técnicos de tal o cual asignatura 

sino también a imprimir en sus 

alumnos una conciencia y lucha 

social. Esto significa que no 

podemos quedarnos indiferentes 

frente a la pobreza y las 

desigualdades sociales y que al 

contrario debemos ser un puntal 

para la emancipación del pueblo. 

 

 

 

 



¡LA LUCHA, CAMINO DE VICTORIAS…! 

 

 
 
 
 
 

    
 

 
 

 
 
 

   
 

 
   
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El periódico “Nueva Democracia” 

extiende un caluroso saludo al PCE y 

todos sus simpatizantes. 

 

Este mes tiene especial significado 

para el país, ya que hace más de dos 

años se unieron un grupo de jóvenes 

que compartian una misma ideología 

proletaria revolucionaria. 

 

Jóvenes del pueblo unidos con el 

único fin de luchar y organizar al 

pueblo por la revolución de Nueva 

Democracia  en tránsito hacia el 

socialismo y comunismo; centrando en 

esta etapa desenmascarar y combatir el 

actual régimen fascista corporativista. 

 

El PCE se guía por las tesis 

revolucionarias y científicas del 

proletariado agrupados a favor del 

pueblo;  tienen el objeto de formar 

nuevos dirigentes populares , 

organizar las masas en sidicatos y 

organizaciones comunales, 

federaciones, gremios y barrios, con  

¡¡VIVA EL 2° ANIVERSARIO DEL PCE (Partido Comunista del Ecuador)!! 

 

 

¡Por la liberación del Pueblo! 

 

pueblo comienza a darse 

cuenta que solo con la lucha, 

el paro, el cierre de 

carreteras, la huelga y 

movilizaciones se pueden 

conquistar sus derechos y 

hacerlos respetar. 

   
Este es el caso del 

levantamiento de los 

campesinos de las 

comunidades del cantón 

Guano (en el mes de febrero 

del presente año) en contra 

del alza del impuesto a la 

tierra. Después de dos 

importantes jornadas de 

protestas, el  municipio de 

Guano, dirigido por Alianza 

País, retrocedió y se vio 

obligado a bajar los 

impuestos. Esto constituye 

un gran triunfo de los 

campesinos del cantón 

Guano, digno de ser imitado 

por otros cantones 
 
 

una línea clasista hacia la instauración  

de la República Popular del  

Ecuador. 

 

El PCE  que se enfoca en una 

ideología Marxista-Leninista-Maoísta  

ha venido realizando una importante 

labor de campo en varios sectores de 

nuestro país;  el actual periodo de 

reconstrucción no es mas que el inicio 

de un gran proyecto que busca entre 

otras cosas vencer el revisionismo y 

educar a las masas contra la 

alienación imperialista. 

 

La lucha del PCE es difícil  pues 

gracias  a todos aquellos partidos 

electoreros oportunistas y reformistas 

disfrazados de revolucionarios y  

hasta comunistas, han creado 

desconfianza y dispersión en el 

pueblo. 

 

4. NOTICIAS Y LUCHAS  
DEL PUEBLO 

Con su movilización los 

campesinos del cantón Guano 

hicieron retroceder al 

gobierno. 

 

El gobierno fascista pretende 

con el engaño y la represión 

confundir a los sectores 

populares con el objetivo de 

impedir que se movilicen y 

luchen por sus intereses y 

necesidades. La campaña del 

gobierno plantea que no se 

necesitan “marchas y 

protestas del pueblo”, que 

“por la fuerza nada, por el 

diálogo todo” y que organizar 

marchas y protestas 

supuestamente es “terrorismo 

y sabotaje”.  

 

Con esto y la cárcel, ha 

logrado disminuir en buena 

medida las luchas del pueblo, 

pero solo por determinados 

periodos de tiempo y 

provincias. Poco a poco, el  
 

y comunidades. Queda 

demostrado una vez más que la 

lucha es el camino de victorias y 

más aún debemos impulsar las 

luchas del pueblo con dirección 

proletaria rumbo a la 

Revolución de Nueva 

Democracia. 

 

“Servir de todo corazón al 

pueblo, sin apartarnos de las 

masas ni por un instante; partir 

en cada caso de los intereses 

del pueblo y no de los intereses 

de ningún individuo o pequeño 

grupo, e identificar nuestra 

responsabilidad ante el pueblo 

con nuestra responsabilidad 

ante los organismos dirigentes 

del Partido: tal es nuestro punto 

de partida” 

MAO TSETUNG 

Esperamos que el  PCE siga en la lucha por la revolución  e invitamos a todos los lectores 

a formar parte de este periodo de reconstrucción  por que  solo unidos podremos realizar 

un verdadero cambio. 

 



burocrática (anti-populares, anti-nacionales) 

como es el caso de Lucio Gutiérrez y 

Correa, los cuales una vez en el poder los 

han aislado y el MPD ha terminado 

llamándolos traidores para justificar sus 

pactos y componendas. 

Cada año utilizan a toda su militancia y los 

gremios que aun dirigen (gracias a los 

fraudes y la política asistencialista) para sus 

fines politiqueros electorales y acomodarse 

junto a las clases dominantes en la dirección 

de este sistema de miseria y opresión. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Por la liberación del Pueblo! 

EL MPD: 

PARTIDO REVISIONISTA Y 

ELECTORERO 

 

PACHAKUTIK: 

PARTIDO OPORTUNISTA 

 

El Movimiento de Unidad Plurinacional 

Pachakutik-Nuevo País (MUPP-NP) es 

un movimiento político ecuatoriano de 

tendencia indigenista, surgió en el año 

1995 posterior a las movilizaciones 

indígenas de 1988 y la CONAIE.  

En las elecciones del 98, ocho miembros 

de Pachakutik fueron elegidos al 

Congreso, entre ellos Nina Pacari y Luis 

Macas, dos claros ejemplos de 

oportunismo político que hoy en día se 

han acomodado al sistema y son 

sirvientes de los terratenientes. 

Pachakutik ha participado en el 

activismo indigenista, durante los 

últimos diez años, apoyó a Lucio 

Gutiérrez en el 2002, donde Luis Macas 

figura de Pachakutik fue ministro de 

agricultura y no hizo nada para 

redistribuir la tierra.  

Apoyaron junto al MPD, Socialistas, 

viejo PC, etc. a Correa y tras el mal 

reparto de puestos, hoy son parte de la 

“oposición”. Lo más sinvergüenza es  

 

5. LUCHA CONTRA EL REVISIONISMO 
Y EL OPORTUNISMO POLÍTICO 

 

Utilizan una fraseología de izquierda 

para luego participar en las elecciones 

burguesas del viejo Estado, en el 

marco de su proyecto revisionista 

electorero. Producto del oportunismo 

en sus filas en repetidas ocasiones han 

apoyado a gobiernos de la burguesía  

 

 que junto a los revisionistas del MPD han 

conformado la Coordinadora 

Plurinacional de Izquierdas para 

presentarse en las próximas elecciones 

2013, clara muestra de frentismo 

electorero que intenta capitalizar el 

descontento frente al gobierno y está 

promocionando figuras como Acosta y 

Larrea que salieron de A. País por el mal 

reparto del pastel pero que representan 

 

 

El Movimiento Popular Democrático se 

creó el 17 de marzo de 1978, durante la 

dictadura militar, fue reconocido el 21 de 

septiembre, ese fue el terrible paso 

mediante el cual se concretaba la traición 

del PCMLE(abandonaron el marxismo 

leninismo pensamiento Mao Tsetung, hoy 

Maoísmo), y su total abandono a la lucha 

revolucionaria de nuestro pueblo. En sus 

primeros años mantuvo su influencia en 

algunos sectores como FESE, FEUE, 

UNE, FTP, pero por su oportunismo 

electorero las ha ido perdiendo. 

El PCMLE al perder el horizonte a fines de 

1970, se dedicaron a utilizar a los gremios 

e instituciones donde tenían incidencia 

para acomodar a sus familias en puestos, 

repartirse espacios y utilizar el dinero del 

pueblo para proyectos revisionistas 

electorales y en los peores casos, para el 

provecho de dirigentes corruptos.  

 

 

a la misma burguesía burocrática que 

hoy por hoy dirige el gobierno del 

Ecuador. 

Pachakutik en sus largos años de 

existencia no ha hecho nada efectivo en 

la lucha por la tierra y en el agua; al 

contario se aprovechan de las 

comunidades para el beneficio de unos 

pocos dirigentes. 

¡¡ No a los oportunistas electoreros, 

trabajemos por la creación de un nuevo 

Movimiento de Campesinos Pobres !! 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Indigenista
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_Nacional_del_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Nina_Pacari
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Macas
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Macas
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucio_Guti%C3%A9rrez
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucio_Guti%C3%A9rrez


 
  

 
 

 
 

 

  
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
  
  
  

 
 
 
 
 
 

   
  

 
  

 
 
 

  
 

 

 
 

 
  

Pintura y poema democráticos. 

 

6. REALIDAD INTERNACIONAL 

¡Por la liberación del Pueblo! 

 
El primero de mayo muestra que las contradicciones 

entre el imperialismo y los pueblos oprimidos se 

agudizan. 

Innumerables muestras de rechazo al sistema se dieron 

por parte de los trabajadores del mundo entero. Estas 

protestas son muestra de la profundización cada vez 

mayor de las contradicciones entre las clases 

dominantes y las clases oprimidas. 

En Brasil, Francia, Grecia, España, Ecuador y el mundo 

entero se realizaron marchas de los trabajadores en 

busca de mejoras salariales, defensa de derechos 

laborales y denunciando las políticas opresoras del 

imperialismo y la reacción.  

Las organizaciones revolucionarias maoístas lucharon 

en varios países por el desenmascaramiento del 

revisionismo, organizando y encaminando al pueblo por 

la verdadera senda revolucionaria, es decir preparando 

la Guerra Popular como herramienta de liberación de  

 

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 
Síguenos en facebook: www.facebook.com/nueva.democracia.3 

 

 

                    Puedo morir como nací, sabedlo 

puro, sencillo y optimista 

de pie sobre la tierra como un árbol 

en las filas del Partido Comunista 

en las filas del Partido Comunista 

 

II 

 

Abrí sobre la tarde mi ventana 

Y me sentí un diestro paisajista 

Oh que bello es pintar para la vida 

Pintar para el Partido Comunista 

Pintar para el Partido Comunista 

 

III 

 

Aquel que riega sangre entre las nubes 

el criminal, el sádico, el fascista 

será aplastado en el mañana limpio 

por el limpio Partido Comunista 

por el limpio Partido Comunista 

 

IV 

 

Yo quiero que mi sangre fluya fácil 

Siempre y a la primera vista 

yo no puedo equivocarme compañero 

mi amor es al Partido Comunista 

mi amor es al Partido Comunista 

 

las clases oprimidas.  

La muestra más avanzada de la lucha del proletariado mundial son las 

Guerras Populares que se desarrollan en la India, Perú, Filipinas y 

Turquía, las cuales nos dejaron un primero de mayo combativo y 

esperanzador para los pobres del mundo. 

 

 

PRIMERO DE MAYO EN EL MUNDO 

 

CANTO AL PARTIDO COMUNISTA 

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

