
sale a la luz el periódico 
Nueva Democracia, que 

toma el nombre del tipo de 
revolución que el pueblo 
necesita en la actualidad y 

que con una correcta línea 
ideológica basada en los 
principios revolucionarios 

del proletariado la 
conquistará.  

Convocamos a los obreros 
y campesinos, al pueblo en 

general a leer, estudiar, 
vocear y contribuir a la 
publicación regular y cada 

vez en mayor número del 
periódico Nueva 
Democracia. La tarea es 

grande y difícil, pero las 
perspectivas brillantes. 
Manos a la obra.    

 

 

El gobierno de Rafael Correa 
no trabaja por el pueblo, 

sino a favor de la gran 
burguesía, facción 
burocrática, y de los 

terratenientes, todo esto 
con la venia del 
imperialismo. Los índices de 

pobreza, desempleo, 
migración, hambre y 
delincuencia se mantienen y 
en algunos casos se elevan. 

En estas condiciones, 
nuestro país jamás 
transitará por la senda del 

progreso social, de la 
independencia nacional y la 
democracia si no se organiza 

y levanta el pueblo contra 
los opresores. Para 
contribuir a esta lucha, 
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Este es el primer número de 
“Nueva Democracia”. Un 

periódico democrático y 
revolucionario que sirve al 
pueblo, que sirve a la liberación 

de los oprimidos, precisamente 
en un país donde las 
desigualdades sociales son 

grandes.  

Ecuador atraviesa una 

profunda, vieja y grave crisis 

económica, social y   política,  

producto del desenvolvimiento 

del capitalismo burocrático. 

 

              

 

Esto significa que somos 
oprimidos por el imperialismo, 

sobre todo EEUU y China, los 
mismos que nos dominan en 
base al chantaje comercial, 

financiero, diplomático y 
militar. No tenemos desarrollo 
industrial propio, tan solo 

industrias livianas y de 
ensamblaje bajo el control 
directo del imperialismo. En el 
campo, la tierra está 

concentrada en pocas manos y 
existen relaciones semi-
feudales. El viejo Estado es un 

nido de corrupción y es usado 
para oprimir al pueblo.  

 

 

 

¡POR LA REVOLUCIÓN DE 
NUEVA DEMOCRACIA! 

EDITORIAL 

¡Por la liberación del Pueblo! 

 



a París por poco tiempo y tras 
la revolución de marzo, pudo 

regresar a Colonia y fundó allí 
la “Neue Rheinische Zeitung”, 
que vivió desde el 1 de junio 

de 1848 hasta el 19 de mayo 
de 1849. 

Fue el único periódico que 

defendió, dentro del 
movimiento democrático de la 
época, la posición del 
proletariado, atacaba todo lo 

“sagrado” desde el rey y el 
regente del imperio hasta los 
gendarmes, incitaba al pueblo, 

en la cabecera de cada 
número, para que se negase a 
pagar los impuestos y 

contestase a la violencia 
reaccionaria con violencia 
revolucionaria; su periódico 

fue suprimido por la fuerza; se 
traslado a París y luego a 
Londres donde vivió el resto 

de su vida. 

Escribió en el “New-York 
Tribune”, en 1859 publicó la 

Contribución a la crítica de la 
Economía política. Durante la 
guerra italiana, Marx combatió 
desde las columnas de  “Das 

Volk”, el bonapartismo; en 
1867, en Hamburgo vio la luz 
el primer tomo de su más 

grande obra El Capital.  

Marx puso en práctica su 
deseo de varios años fundar 

una asociación obrera que 
abarcase los países más 
adelantados de Europa y 

América dando vida al carácter 
internacional del movimiento 
socialista, fundó la Asociación 

Internacional de los 
Trabajadores, redactó casi 
todos los documentos 

lanzados por el Consejo 
General de la Internacional, 
desde el Manifiesto Inaugural 

de 1864, hasta el manifiesto 
sobre la guerra civil de Francia 
en 1871. La caída de la 
Comuna de París, colocó a la 

Internacional en una situación 
imposible. Combatió en el 
Congreso de La Haya a los 

elementos nocivos como los 
bakuninistas 

 

 

y los expulsó, por los 

problemas que se 
presentaron en la 
Internacional y por la 

seguridad propia de los 
obreros y los comunistas tuvo 
que retirarse 

provisionalmente de la 
escena, pero las constantes y 
estrechas relaciones entre los 

partidos obreros socialistas 
de los distintos países se 
mantuvieron demostrando 

que la conciencia de la 
identidad de intereses y de la 
solidaridad del proletariado 

de todos los países, 
despertada por la 
Internacional, llega a 

imponerse aun sin el enlace 
de una asociación 
internacional formal que, por 
el momento, se había 

convertido en una traba.  

Marx vivió como un obrero. 
Se desprendió de las 

comodidades de las que 
gozaban la mayoría de los 
intelectuales de aquella 

época y sólo el apoyo 
económico de su camarada 
Engels y de los mismos 

partidos obreros, le 
permitieron seguir 
desarrollando la ideología del 

proletariado. Desde 1870 su 
salud se fue quebrantando y 
fallece en 1883. Dos años 

antes le precede en la muerte 
su mujer, terminando así 
aquella comunidad íntima de 
vida entre el luchador y su 

compañera, que guardó 
hasta el último instante el 
perfume de los primeros 

años. Por su gran aporte a la 
lucha de los pueblos, por la 
certeza de sus 

descubrimientos, por el 
desarrollo del materialismo 
dialéctico e histórico por la 

unidad de teoría con la 
práctica, por su vida ejemplar 
es considerado el PADRE DEL 

SOCIALISMO CIENTÍFICO.  

 

¡Su vida, ejemplo y legado 

perdurarán por siglos! 

 

 

 

 

 
 
 
 

           

                         

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

   

 “Toda la historia de la 
humanidad, hasta hoy, es 

una historia de luchas de 
clases” Marx. 

Carlos Marx es el hombre 

que dio la base científica al 
socialismo, y por tanto a 
todo el movimiento obrero 

de nuestros días, nació en 
Tréveris (Alemania), en 
1818. Comenzó a estudiar 
jurisprudencia en Bonn y 

Berlín, pero pronto se 
entregó exclusivamente al 
estudio de la historia y la 

filosofía. 

En su vida siempre 
permaneció en la orilla del 

pueblo, fundó y estuvo a 
cargo del periódico 
“Reinische Zeitung” que 

por sus críticas al régimen 
la represión censuró y 
prohibió sus publicaciones, 

fue perseguido y exiliado, 
se trasladó a París, donde 
editó el “Deutsch-
Französische Jahrbücher” 

desde donde inauguró la 
serie de sus escritos 
socialistas, conoció ahí a 
su colaborador y camarada 

F. Engels. Nuevamente fue 
exiliado, pero nunca 
lograron callar su mente 

prodigiosa y su gran labor 
revolucionaria. 

Se trasladó a Bruselas 

donde fundó la Asociación 
de obreros alemanes, con 
lo que unió la teoría con la 

práctica y en 1847, ingresó 
a la Liga de los 
Comunistas, liga secreta, 

que llevaba ya largos años 
de existencia, pero con su 
influencia se transformó 

radicalmente, en los 
congresos celebrados en 
1847 se le encargó la 
redacción y publicación de 

los principios del partido, 
en un manifiesto que debía 
redactar junto a Engels.  

  Así surgió el Manifiesto 
del Partido Comunista 
(1848), luego volvió  

 

2. POR EL CAMINO DE… 

¡Por la liberación del Pueblo! 

(1818 – 1883) 

CARLOS MARX 



Organizándose y luchando, 
los campesinos pobres de la 
Sierra Centro del país,  se 
tomaron en meses pasados 
la Hacienda Cantapez, 
haciendo sentir su presencia 
a los grandes terratenientes, 
burgueses y a  la falta de 
importancia por parte del 
gobierno de Correa, que 
demagógicamente ha 
prometido tierra al 
campesino, cosa que no va a 
suceder (más allá de la 
entrega demagógica de un 
poco de tierra a unos pocos 
campesinos), porque él 
defiende los intereses de su 
grupo de poder. 

  la hacienda  está ubicada 

en el sector de Puembo-
Pujilí (límite con La Maná) en 
la provincia de Cotopaxi, y 
es propiedad del Grupo de 
Alimentos la Oriental 
(exAngoris). Frente a esta 
lucha, la respuesta del 
gobierno nacional fue la de 
desalojar a los campesinos 
pebres, con un gigantesco 
operativo que conto con 
Mayra Chimborazo  
 

nuestros recursos 
naturales por parte de las 
transnacionales. El mismo 
contó con la presencia de 
habitantes de 
comunidades afectadas 
por los mega proyectos 
mineros impulsados por el 
gobierno de  

El 30 de Junio del 2011, en 
la ciudad de Quito, en la 
avenida Orellana y Juan 
León Mera,  la Coordinadora 
Nacional por la Defensa de 
la Vida y la Soberanía 
CNDVS realizó un plantón 
como muestra de rechazo al 
saqueo de 

 

intendenta de la policía, y 
397 miembros de la policía 
nacional que conjuntamente 
representan en este caso a 
la fuerza represiva del viejo 
Estado. En el operativo, los 
policías y los guardias 
asalariados de la hacienda, 
destruyeron casas que 
construyeron los campesinos 
viéndose en la necesidad de 
tener un techo donde vivir 
con sus familias y cultivar 
sus productos para poder 
subsistir. Los campesinos 
debemos organizarnos para  
luchar contra la semi-
feudalidad que existe en 
nuestro país, golpeando a 
terratenientes, a la gran 
burguesía y al imperialismo 
(principalmente EEUU y 
China) que quieren saquear 
nuestros recursos naturales, 
despojando al campesino de 
sus tierras y conservando la 
tierra en pocas manos. 
Luchemos por forjar un 
movimiento de campesinos 
pobres con dirección 
proletaria, única garantía 
para que se pueda hacer 
efectiva la consigna “tierra 
para quien la trabaja”, la 
misma que se hará realidad 
con la revolución de Nueva 
Democracia. 
 
 
 

 

 
 
 

 

        

          Campesinos pobres  
          se tomaron hacienda  
          de 270 hectáreas                                                                                              

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
                                                                              

                                                                                                                     Pequeños comerciantes alzan  

                                                                                     su voz de protesta 
 

                                                                                                                      
 

  

           

                      
                
               

 
 

 
               
                 
 
         

         Plantón en contra de los saqueos de los 
       recursos naturales 

 
 
 
 
 

                                                                                                        

                                                                                                                           
 
 

  
 

   
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 Correa quien busca obtener 
fondos para reforzar el 
Capitalismo Burocrático, llenar 
las arcas de los militantes de 
Alianza País, saquear los 
recursos naturales y así 
cumplir su papel de perro 
servil de los países 
imperialistas (China y Estados 
Unidos, etc.) 

 

 

quienes oprimen a los 
pueblos del Ecuador. Desde 
nuestra trinchera de 
combate, extendemos un 
saludo de clase a esta 
importante jornada que se 
da en medio de la 
reconstrucción de las fuerzas 
populares impulsada por 
sectores democráticos. 

 

 

 

En la ciudad de Cuenca, el 
martes 5 de julio del presente 
año, vendedores ambulantes 
realizaron un plantón, en la 
alcaldía para protestar en 
contra de los operativos de 
control realizados por los 
policías metropolitanos, que 
decomisan  a la fuerza sus 
productos. La ordenanza 
municipal vino directamente 
de Paúl Granda alcalde de la  

ciudad, miembro del partido 
electorero Alianza País , 
servidor de Rafael Correa, 
que con su política fascista y 
corporativista lleva al pueblo 
a salir a las calles a vender 
sus productos, debido a la 
falta de empleos, para poder 
subsistir en una sociedad tan  
desigual e injusta.  

Los partidos oportunistas 
como el MPD, por medio de 
su militante Carlos Castellano, 
trataron de manipular esta 
lucha del pueblo. 

 

 

Dicho partido está 
acostumbrado a utilizar las 
manifestaciones populares 
como tarima con el fin de 
ganar adeptos y  ser 
candidatos  en elecciones 
venideras, para acomodarse 
entre ellos, robando el dinero 
del pueblo y sirviendo a las 
clases dominantes como lo 
hicieron con Lucio y Correa. 
Sin embargo, el pueblo, poco 
a poco, va dándose cuenta de 
esta situación y comienza a 
luchar con firmeza y en medio 
de la reconstrucción de las 
fuerzas populares. 

Los pequeños comerciantes y 
el pueblo en general debemos 
alzar nuestra voz de protesta 
para enfrentar al gobierno 
nacional y luchar  contra la 
desigualdad, la injusticia, los 
problemas del capitalismo 
burocrático y encaminar esta 
lucha hacia la revolución de 
Nueva Democracia. 

 

 

3. NOTICIAS Y LUCHAS  
   DEL PUEBLO 

¡Por la liberación del Pueblo! 



llamada integración, donde  
políticamente la 

organización ya no es en 
tribus, ni en clanes, sino en 
confederaciones, hay un 

mayor perfeccionamiento en 
las actividades económicas 
y comerciales. Pero acá 

llega el fin de este periodo.  

El ecuatoriano aborigen 
también se vio envuelto en 
guerras por la defensa de la 

propiedad, supo que se 
podía aprovechar del 
trabajo de otros para 

trabajar para pocos que son 
dueños de los medios de 
producción.  

Los Incas llegaron de 
lugares lejanos para con la 
fuerza implementar un 

sistema que tenía estas 
Características pero 
solamente consolidando lo 

que ya se había producido 
antes de su llegada.  

Este modo de producción se 

llamó esclavismo. Y para 
legitimar esto se castigaba a 
los que protestaban por 
este trato con la 

implementación del Estado, 
a manera de que este 
proteja los intereses de los 

dueños de los medios de 
producción. 

Será con la llegada de los 

españoles cuando se da el 
proceso del feudalismo 
(pero aun conservaba 

grandes rasgos del 
esclavismo) que estuvo 
acompañado de la Biblia y 

el látigo. Se da una 
transformación de la 
explotación del trabajo: ya 

no se trata de castigar al 
esclavo que no trabaja sino 
de ahogarlo con trabajo por 

un pedacito de tierra, que 
no la debe trabajar sino 
cuando trabaje la tierra 
destinada para los señores 

feudales españoles que era 
de grandes extensiones.  

El Estado que España 

adoptó para gobernarnos 
era sometido 

 

 

al Rey mediante virreinatos, 

capitanías, reales 
audiencias, alcaldías y 
municipios. 

 De esta manera desarrolló 
durante tres siglos esta 
modalidad dejando huellas 
culturales imborrables hasta 

la actualidad como el 
precarismo en el trabajo 
rural, la discriminación racial 

y el regionalismo, hasta que 
llegaron las guerras de 
independencia que llevarían 

al fin de este periodo, pero 
no de la explotación ni de la 
propiedad en pocas manos 

de los medios de 
producción. Así como en 
otras partes del mundo, 

desde que aparecieron la 
propiedad privada, las 
clases sociales y el Estado, 

el motor de la historia en 
todo este periodo fue y es 
la lucha de clases. 

 

En la siguiente entrega 
estudiaremos el desarrollo 
de capitalismo burocrático 
en el Ecuador. 

 

 

 
 
 
 

       FORMACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL  
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         FORMACIÓN PRECAPITALISTA ECONÓMICO SOCIAL 
         DEL ECUADOR 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Ecuador ha tenido un 
proceso similar de 
transición de modos de 
producción al de otros 

países de Sudamérica. Lo 
visto anteriormente vale 
para interrogarse, 

compañero lector, ¿de qué 
manera nos puedes servir 
el comparar procesos de 

otros países? La respuesta 
es que de esta manera 
veremos que no solo el 

Ecuador sino el mundo 
están pasando por las 
leyes del materialismo 
histórico por medio del 
cual le podemos aclarar de 
mejor manera estos 

cambios. Comencemos por 
ver la Comunidad 
primitiva: Habrá visto 
compañero lector ciertas 

películas donde hay 
hombres y mujeres 
vestidos con pieles de 

animales, iban en grupos, 
recogían frutos de los 
árboles y vivían 

amenazados por las fieras 
salvajes.   

Precisamente ese era el 

proceso primitivo en el 
cual no existía la propiedad 
privada, por lo tanto no 

había los problemas de la 
pertenencia de algo, como 
por ejemplo, en el caso de 

las peleas por terrenos. En 
los territorios del actual 
Ecuador este proceso data 
de mucho tiempo, 

 

En nuestro país se 
desenvuelve el 
capitalismo burocrático; 

es decir, un tipo de 
capitalismo sometido al 
imperialismo y anclado a 

la semi-feudalidad, lo 
que significa que 
Ecuador es semi-colonial 

y semi-feudal. Para un 
correcto estudio de este 
tema que tiene una 

 

hace aproximadamente 

11000 años, donde se vive 
cambios en las relaciones 
de producción que son lo 

más primitivas tales como 
la pesca, caza, recolección 
de alimentos. En la 
Antropología, este proceso 

se llamó Paleoindio, y en 
economía solamente se 
producía materia prima. 

Una segunda etapa se 
produce llamada 
Formativa, en el que 

cambia prácticamente las 
formas de producción  al 
pasar de nómadas a 

sedentarios y por lo tanto 
se comienza a trabajar la 
tierra, al igual que con la 

arcilla se producen las 
primeras casas, al igual 
que se elabora artefactos 

como vasijas, tazas, ollas y 
otras ya para el hogar 
como adorno. En esta 
etapa se forman las 

culturas como la Valdivia, 
la Chorrera, la Machalilla. 
Otra etapa es la de 

Desarrollo Regional, donde 
ya el intercambio de lo 
producido por la 

agricultura, la alfarería, la 
orfebrería y lo textil 
principalmente se da con 

las ferias dadas en los ya 
crecidos centros urbanos, 
donde el trueque, 

intercambio simple de 
productos, se da. Por 
último se da una etapa  

 

4. EDUCACIÓN POPULAR 

¡Por la liberación del Pueblo! 

enorme trascendencia 
política en la lucha de 
clases, hemos dividido el 

análisis de la FES – E en 
dos grandes grupos: la 
formación pre-capitalista 

y el desenvolvimiento 
del capitalismo 
burocrático. En esta 

primera edición de 
“Nueva Democracia” 
trataremos el primer 

tema planteado. 

 



Los guerrilleros del NPA 
quemaron un vehículo de 
transporte y recogida de 

vehículos, dos cuarteles de 
los trabajadores, una 
camioneta de contenedores 

que contienen las piezas de 
repuesto de equipos de 
perforación, y desarmaron a 

los guardias de la empresa 
minera de sus armas de 
fuego. 

Guerrero afirmó que miles 
de residentes de los 
poblados cercanos fueron 
desplazados por las 

operaciones y la exploración 
de las empresas mineras. 
Guerrero dijo que el Partido 

Comunista de Filipinas está 
decidido a desmantelar las 
empresas mineras 

extranjeras en Negros y que 
han dado orden al NPA para 
atacar a las mismas. 

La guerilla comunista del 
Nuevo Ejército del Pueblo 
(NPA) se ha adjudicado la 

responsabilidad por el 
ataque y destrucción de 
propiedades de la 

multinacional minera Philex 
Gold Mining Corp. en Brgy. 
Nabulao, Sipalay City. 

 
La guerrilla comunista dijo 
que lo hizo a causa de los 

daños que la empresa causa 
contra la vida, el sustento, 
la salud y el medio 
ambiente de la gente. 

En un comunicado emitido, 
Andrea Guerrero, portavoz 
del NPA en Mantuboy Creek, 

dijo además que la empresa 
supone la pérdida de la 
fuente de agua para de 

riego de los campesinos y 
agricultores de la zona. 
 

 
  

 
 

       
      LA INDIA: UNA GUERRA POPULAR QUE ILUMINA  
      A LOS PUEBLOS DEL MUNDO ENTERO 

  
   

 
 
 
 
 
 
 

Filipinas: el NPA ataca multinacional minera 
 
    
  
  
  

 
  

 
 
 
 
 
 

 

         ¡VIVA EL 31 ANIVERSARIO                                                

        DE LA GUERRA POPULAR EN EL PERÚ! 
       EN EL PERÚ                                                                                      

 
 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 

  
 
 
 

 
  

 

A pesar de la captura a 
fines de los 90 del 
Presidente Gonzalo y la 
mayoría de los miembros 

del Comité Central del 
Partido Comunista del Perú 
por parte de las fuerzas 

reaccionarias del viejo y 
putrefacto Estado  

Los enemigos del pueblo 

(reaccionarios y 
revisionistas) buscan 
difamar al PCP y a su 

histórico dirigente,  el 
Presidente Gonzalo 
(tachándolo de traidor, 
asesino o terrorista), esto 

con el fin de frenar la lucha 
de las clases oprimidas del 
Perú contra la miseria y la 

explotación. Sin embargo el 
Partido Comunista del Perú 
continúa de manera heroica 

dirigiendo la Guerra Popular 
y realizando acciones  

En la India, uno de los 

países más poblados del 
planeta, con 1200 millones 
de habitantes, grandes 

riquezas naturales rodeadas 
de enormes cantidades de 
pobres,  la Revolución de 
Nueva Democracia avanza 

con firmeza en su lucha por 
derrocar al viejo Estado 
burgués-terrateniente 

mediante la Guerra Popular; 
esto a pesar de que las 
fuerzas represivas (policías, 

militares y paramilitares-
revisionistas) cometen todo 
tipo de crímenes contra el 

pueblo en su afán de frenar 
a los maoístas. 

Actualmente, los medios de 

comunicación del 
imperialismo y la burguesía 
pretenden ocultar el proceso 

revolucionario que lidera 
Partido Comunista de la 
India (Maoísta), el cual 
controla al momento 

más de la tercera parte del 

territorio de la India. En 
esta nación cada día se 
fortalecen las fuerzas 

revolucionarias (movimiento 
indígena de los Adivasis, la 
Banda Rosada, los 
movimientos estudiantiles 

democráticos, entre muchos 
otros, sumados al 
crecimiento del EGPL) a 

través de la lucha constante 
de las clases oprimidas por 
liberarse de las garras 

explotadoras del 
imperialismo, el capitalismo 
burocrático y la semi-

feudalidad. Sin lugar a 
dudas, la Guerra Popular en 
la India se constituye en 

una de las mayores 
esperanzas de los pueblos 
oprimidos del mundo. 

Desde “Nueva Democracia” 
levantamos un saludo 
internacionalista y 
combativo a la GP en la 

India.  

 

 Las zonas en rojo son             
controladas por los               
maoístas. 

(en complot con el 
imperialismo yanqui); el 
pueblo peruano, guiado por 
el maoísmo, continúa su 

lucha por liberarse de la 
explotación que sufre a 
manos del imperialismo, la 

gran burguesía y los 
terratenientes. 

 

encaminadas a la liberación 

del pueblo peruano de sus 
verdugos y explotadores. 
Pese a la llegada a la 

presidencia de Ollanta 
Humala con el apoyo del 
imperialismo, la GP 
continuará.  

Saludos al PCP, al EPL y a 
las masas revolucionarias, 
especialmente a los 

campesinos pobres quienes 
son el sustento orgánico de 
esta grandiosa lucha. 

 

5. REALIDAD INTERNACIONAL 

¡Por la liberación del Pueblo! 

Tomado del blog: “Odio de Clase”  

Campesinos peruanos luchan por liberarse de la 

explotación por medio de la Guerra Popular 

http://odiodeclase.blogspot.com/2011/07/filipinasel-npa-ataca-multinacioanal.html


I 

Arriba los pobres del mundo 
 De pie los esclavos sin pan 
 Y gritemos todos unidos: 

 Viva la Internacional! 
II 

 Removamos todas las trabas 
 que oprimen al proletario, 

 cambiemos el mundo de fase 
 hundiendo al imperio 

burgués 

 
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 
 los odios que al mundo 

envenenan 

 al punto se extinguirán 
IV 

 Que el hombre del hombre 

es hermano 
 Cese la desigualdad 

 la Tierra será el paraíso, 

 bello de la humanidad 
V 

No más salvadores supremos  
Ni César, ni burgués, ni Dios 

Que nosotros mismos 
haremos 

Nuestra propia redención 

VI 
Lo que quieren los proletarios 

El disfrute de su bien 

Tenemos que ser los obreros  
Los que guiemos el tren. 

 

 
 
 

        

       
       CINE YANQUI:                                                                                             
       OPRESIÓN CULTURAL A LOS PUEBLOS 
 

                                                                                                                        
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                        

  
 

         
 

   
 

 
   
   

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Los presos políticos y 

prisioneros de guerra del 
Perú  han convertido las 
cárceles de la reacción 

peruana en Luminosas 
Trincheras de Combate por 
medio de la NUEVA 

CULTURA presentada en 
canciones, teatro, poesía, 
pintura,  con la ideología del 

proletariado, el marxismo-
leninismo-maoísmo, 
pensamiento Gonzalo y 

están siendo encarnada  
más y más por el pueblo 
peruano con el desarrollo 

de la guerra popular, es un 
manifiesto de la ideología, 
la moral de la clase y de los 

enormes sacrificios hechos 
por los presos políticos y 
prisioneros de guerra. 

 De la misma manera que 

es imposible tapar el sol con 
un dedo, es igualmente 
imposible para el 

imperialismo, el 
revisionismo y la reacción 
mundial tapar la guerra 

popular en el Perú que se 

 

 

Una vez más vemos  en el 
diario vivir como el 
imperialismo, 

principalmente EEUU y 
China, nos impone su 
cultura capitalista 

(individualista, arribista, 
mercantilista y anti-popular) 
con sus películas de 

guerras, apuntando a los 
pueblos que están 
levantados en armas, 

haciéndoles ver como si 
fuesen unos terroristas y los 
EEUU fueran los que ponen 
el “orden”, la “paz”. Este es 

el caso, por ejemplo, de la 
película “SNIPER”. Una de 
las miles de películas que 

están tan enfocadas con 
estos “argumentos”. Detrás 
de todo esto, está un plan 

ideológico del imperialismo 

 

para mantener a los 
pueblos confundidos y no 
ver en realidad las 

invasiones que los 
imperialistas hacen. Los 
revolucionarios debemos 

desenmascarar todo este 
plan estratégico de los 
EEUU.  

Llegó la hora de levantar la 
cultura popular y 
revolucionaria con diversos 

actos que motiven al 
pueblo a rescatar sus 
principios de lucha.      

¡Por una nueva cultura al 
servicio del pueblo en su 
lucha contra el 
imperialismo y la semi-
feudalidad! 

esta desarrollando como 
antorcha de la revolución 

proletaria mundial.  

No pueden tapar la heroica 
lucha del pueblo peruano y 

sus mejores hijos e hijas, a 
quienes el viejo Estado les 
tiene en las peores 

condiciones infrahumanas 
vistas hasta la fecha en el 
Perú.  

Continúan combatiendo 

para mantener en alto la 
llameante bandera roja de 
la revolución y que nunca 

han hincado las rodillas. 

 Estos son ejemplos 
luminosos para el pueblo 

peruano y los pueblos del 
mundo. 

¡Viva el legado histórico de 

las LTC en el Perú! 

¡Viva la Nueva Cultura que 
brilla pese a la represión del 

viejo Estado! 

 

HIMNO LA INTERNACIONAL 

LA NUEVA CULTURA EN LAS LTC DEL 
PERÚ 
 

6. NUEVA CULTURA 

¡Por la liberación del Pueblo! 


