
representan verdaderamente 

los intereses de obreros y 

campesinos, de todo el 

pueblo. El periódico “Nueva 

Democracia” hace un llamado 

a todos los trabajadores a no 

caer en esta trampa y farsa 

electoral. Proponemos luchar 

por una verdadera 

democracia, que sea desde las 

bases, con los sindicatos, 

comunidades, federaciones, 

gremios y barrios, en donde 

sea el pueblo quien en 

Asambleas Populares decida 

que le conviene o no, el tema 

de impuestos, salarios, 

distribución de la riqueza, 

etc., y esto lo lograremos 

únicamente con la 

organización y luchas del 

pueblo bajo dirección 

proletaria, con un nuevo 

Ejército Popular que defienda 

la voluntad, derechos e 

intereses de las masas pobres, 

en definitiva con la 

Revolución de Nueva 

Democracia.       

 

 

grandes empresas privadas, 

nunca les ha importado el obrero, 

el campesino, el vendedor, etc., y 

solo buscan satisfacer sus 

intereses de Tratados de Libre 

Comercio con EEUU y Europa, 

así como seguir enriqueciéndose 

con la explotación de los 

trabajadores.  
Para completar este circo 

electoral, existe la coordinadora 

revisionista y oportunista, que 

está conformada por el MPD, 

Pachakutic, Montecristi Vive, 

Participación, y otros; todos sus 

integrantes han sido ministros, 

asesores y gobernadores de otros 

gobiernos como el de Bucaram, 

Lucio y Correa. La dirección 

dela Coordinadora Plurinacional 

de las Izquierdas solo busca 

llegar a buenos cargos, 

bienpagados, acomodarse ellos y 

sus familias y mentirle al pueblo 

diciendo que con esto harán la 

“revolución”.Como vemos, tanto 

el gobierno, como la derecha 

tradicional y la Coordinadora 

revisionista no 
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Se acerca otro proceso electoral 

dentro de la democracia 

burguesa, es decir de la 

democracia de los ricos, falsa e 

hipócrita, que es en realidad un 

engaño para los pobres. En medio 

del actual sistema que vivimos en 

el Ecuador, capitalismo 

burocrático (semi-colonial y 

semi-feudal), las elecciones son 

tan solo una fachada de los 

banqueros, empresarios, 

terratenientes, alta burocracia y 

los oportunistas de todo color 

para ejercer su dominación sobre 

las masas populares, para 

oprimirlas y explotarlas. En 

tiempos de elecciones todos los 

candidatos y partidos politiqueros 

vienen a ofrecer cambios si les 

damos el voto, pero una vez que 

llegan al poder se olvidan de las 

bases y “si te vi no me acuerdo”, 

“yo te ofrezco, busca quien te 

dé”. Esto ha sucedido por muchas 

generaciones y elecciones, es la 

esencia del actual sistema, por 

eso el pueblo no conseguirá 

nadaen las presentes elecciones 

presidenciales y de asambleístas. 

El gobierno y A. País 

 

 

buscan reelegirse en todos los 

cargos, para el efecto aplican 

una política clientelista (caridad) 

y corporativista (amarrar al 

Estado) con las masas pobres. 

Ofrecen y ofrecen cambios pero 

no cumplen ni la décima parte de 

lo ofrecido. Dicen estar contra 

los ricos y a favor de los pobres 

pero son los primeros en 

enriquecerse y defender a los 

grupos económicos de poder y 

en cambio a los pobres nos 

suben los impuestos, pagan 

salarios bajos, suben los 

productos de primera necesidad, 

etc. Este gobierno es de los 

ricos, es fascista y pro-

imperialista, sirve a las empresas 

mineras y petroleras de EEUU y 

CHINA, principalmente.  

Luego tenemos a la “oposición”; 

aquí está la derecha 

tradicional,la burguesía 

compradora (PSP, PRIAN, PSC, 

CREO, PRE, MADERA DE 

GUERRERO, y otros) que ya 

gobernaron el paísy lo 

destruyeron. Estos defienden los 

intereses de las 
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¡Contra la 
farsa 

electoral, 
por la 

Revolución 
de Nueva 

Democracia! 



nuestro país. Hablamos de la 

Revolución de Nueva 

Democracia, aquella que será 

dirigida por los obreros 

conjuntamente con los 

campesinos y los sectores 

democráticos del pueblo; aquella 

que confiscará a los 

terratenientes sus haciendas de 

más de 100 hectáreas y las 

entregará gratuitamente a los 

campesinos que tengan poca o no 

tengan tierra; que entregará el 

caudal del agua a la gran mayoría 

de campesinos para que podamos 

producir nuestras  cosechas y que 

nuestras familias puedan tener un 

mejor estilo de vida. 

La revolución de ND no se 

consigue mediante las 

elecciones, sino organizándonos 

y luchando por conquistar 

nuestra libertad y en nuestro caso 

el inicio de la libertad se la 

consigue construyendo desde las 

bases un nuevo movimiento de 

campesinos pobres donde 

luchemos por nuestras 

reivindicaciones ligadas a la 

revolución de ND. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡VIVA EL CAMPESINO Y SU 

LUCHA POR LA TIERRA! 

¡VIVA LA ALIANZA 

OBRERO-CAMPESINA-

ESTUDIANTIL! 

¡COMBATIR AL GOBIERNO 

Y SUS AMIGOS 

TERRATENIENTES! 

¡POR UN NUEVO 

MOVIMIENTO DE 

CAMPESINOS POBRES! 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

  
 
    

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 

  
  

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 

Es indudable que en el país se 

siente de antemano las 

elecciones burguesas del 2013, 

y como tal tenemos la tarea de 

analizar y estudiar las posturas 

tanto de los politiqueros 

electoreros como la propuesta 

de la tendencia democrática y 

revolucionaria. 

 Para este análisis debemos 

tener en cuenta, que la realidad 

en el campo sigue siendo la 

misma de décadas pasadas y 

creer que con el gobierno 

actual ha cambiado algoes 

creer que una semilla crece de 

la noche a la mañana. Para 

comprender de mejor manera 

la cruda realidad que vive 

nuestro campo ecuatoriano 

(como los campesinos) 

ponemos a disposición  las 

siguientes cifras:19.557 

grandes latifundios 

(generalmente cada 

terrateniente tiene más de uno) 

abarcan 5´260375 hectáreas. 

Estos grandes latifundios son 

haciendas de más de 100 

hectáreas. Mientras que 

636375 minifundios (cada uno 

generalmente es propiedad de 

una familia entera) abarcan 

1´463212 hectáreas. La gran 

mayoría del campesinado 

posee propiedades que van de 

entre menos de una hectárea 

hasta menos de 10 hectáreas. 

(III Censo Nacional 

Agropecuario, datos 

nacionales. INEC – MAG – 

SICA). 

Para el sector agropecuario, el 

Estado invierte $ 211 millones 

de dólares, menos de lo 

invertido en publicidad del 

gobierno ($ 295 millones); 

demostrando así que a los 

gobernantes no les importa un 

pepino lo que pase con el 

campo y nuestras familias. 

Mediante el diario vivir de la 

gran mayoría de campesinos 

podemos demostrar que en el 

campo no existe una buena 

educación ya que las unidades 

educativas son unidocentes o 

pluridocentes (es decir con 1a 3 

profesores) además que la 

infraestructura es deplorable; 

no existe salud pública puesto 

que los centros o sub-centros de 

salud atienden en ambientes 

precarios, sin medicinas ni 

tecnología y eso hablando de 

las comunidades que lo tienen 

porque la gran mayoría no tiene 

ni eso. 

Cada cierto periodo de tiempo 

la burguesía (ricos) y 

terratenientes mediante las 

elecciones confunden al pueblo, 

llevándole a las urnas para 

supuestamente  “elegir” a sus 

gobernantes; cuando en 

realidad están eligiendo a sus 

próximos opresores. 

En el circo de las elecciones 

cada payaso tiene sus propios 

chistes y como tal, las promesas 

de campaña son engañosas, 

descabelladas y locas. Iniciando 

por las promesas del gobierno 

apoyados por los oportunistas 

de la FEI (Federación   

 

 

 

2.REALIDAD CAMPESINA 

¡Por la liberación del Pueblo! 

¿FARSA ELECTORAL O LUCHA DEL CAMPESINADO? 

 

Ecuatoriana de Indios) como la 

“revolución agraria”, cosa falsa e 

inimaginable ya que este gobierno 

es un gobierno que defiende y es de 

los terratenientes que 

descaradamente buscan la 

reelección de Correa; o la ley 

agraria que se encuentra solo en la 

boca  de sectores oportunistas y 

electoreros como la CONAIE, 

Pachacutik, MPD,  FEUNASSC 

direccionados por la coordinadora 

revisionista que se hace llamar de 

“izquierda” cuando de izquierda no 

tienen un pelo, buscando confundir 

al campesino para pedirle que vote 

a favor de A. Acosta, L.Tibán, 

Villacis, G.Larrea, P.Carrasco, S. 

Quishpe para la presidencia y otros 

cargos y así acomodarse en  puestos 

del Estado  y no regresar a ver a las 

bases que los apoyaron, por lo que 

podemos deducir que su línea 

“ideológica” es  “yo te ofrezco, 

busca quien te dé”. 

En pocas cuentas los electoreros de 

todos los colores prometen y 

prometen pero cuando llegan al 

cargo se olvidan del pueblo y lo que 

es peor se van contra él, aplicando 

leyes, reformas, códigos, 

ordenanzas antipopulares que van 

contra el obrero, campesino y el 

pueblo, por estas razones en época 

de campaña electorera lo que 

tenemos que hacer es no ponerle 

atención a los politiqueros y sus 

falsas promesas que año tras año 

hemos escuchado. 

El campesino como el pueblo  tiene 

un solo camino para realizar los 

cambios profundos que necesita 

 



 
 

 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La principal herramienta de la 

liberación de las clases explotadas 

(obreros, campesinos, pequeña 

burguesía) es  el pensamiento 

científico, el análisis concreto de la 

situación concreta aplicado al 

desarrollo del proceso 

revolucionario que permita el 

establecimiento de los mecanismos 

más acertados para barrer con la 

opresión de los grandes enemigos 

del pueblo: el imperialismo 

(EEUU, China, Rusia, etc), la gran 

burguesía compradora-burocrática 

(Correa, Noboa, Nebot, Laso, 

Lucio, Acosta, etc) y los 

terratenientes. 

 

Por ello el pensamiento científico 

es duramente combatido por las 

clases dominantes mediante la 

difusión de formas de pensamiento 

y arte contra-revolucionarias cuya 

función es adormecer al pueblo. 

Como recipiente de estas 

corrientesde pensamiento 

reaccionarias encontramos al 

irracionalismo, el cual privilegia el 

pensamiento individual por encima 

de la comprensión racional del 

mundo objetivo, en pocas 

palabrasplantea que el mundo debe 

ser comprendido en base a los 

intereses individuales de 

losburgueses y terratenientes, lo 

que a ellos les es conveniente 

pretenden plantearlo como 

verdades “científicas” en el campo 

de las ciencias sociales. 

 
 

¡Por la liberación del Pueblo! 

3. POR EL CAMINO DE LA 

CIENCIA  

confunden a los movimientos sociales con  

palabrería seudo-revolucionaria. 

 
Muestra de la difusión del irracionalismo, 

oscurantismo, postmodernismo, 

surrealismo y demás corrientes 

reaccionarias del pensamiento y el arte por 

parte de los grandes burgueses y 

terratenientes en nuestro país, lo 

encontramos en los medios de 

comunicación (tanto gobiernistas como 

antigobiernistas) los cuales a diario 

difunden notas sobre fantasmas, gente 

poseída, brujería, arte abstracto, música 

machista y reaccionaria, pacifismo, 

crónica roja, pornografía, chismes de 

farándula, corrientes religiosas extremistas 

e intolerantes, etc.  El pueblo no debe creer 

en las brujas, fantasmas y supersticiones 

que los explotadores se inventan para 

confundirlo y explotarlo más fácilmente. 

 

Ante esto el pueblo, bajo dirección 

proletaria, dentro de la alianza obrero-

campesina-estudiantil, debe luchar por la 

difusión entre las masas populares del 

pensamiento científico, del materialismo 

dialéctico y el materialismo histórico, 

principales herramientas ideológicas para 

la liberación de los pueblos. 

 

¡DEFENDER EL PENSAMIENTO 

CIENTÍFICO Y DEMOCRÁTICO! 

 

¡ABAJO LAS IDEAS REACCIONARIAS 

DEL IMPERIALISMO Y LA 

BURGUESÍA! 

 

¡PONER LA CIENCIA AL SERVICIO 

DE LAS MASAS POPULARES! 

 

 

 

PENSAMIENTO CIENTÍFICO  VERSUS IRRACIONALISMO, POSTMODERNISMO, OSCURANTISMO Y 

DEMÁS CORRIENTES CONTRAREVOLUCIONARIAS DEL PENSAMIENTO Y EL ARTE 

 

El irracionalismo abarca varias corrientes 

del pensamiento como el postmodernismo, 

el cual es la corriente filosófica que niega 

la lucha de las clases oprimidas por su 

liberación y plantea como algo 

“progresista” la colaboración de las clases. 

Así pues vemos que los intelectuales 

postmodernistas, que abundan en el seno 

del actual gobierno fascista, plantean que 

el cambio del país se dará con simples 

reformas como el reconocimiento de la 

diversidad cultural y étnica de nuestro 

país, o la convivencia pacífica de 

burgueses-obreros, terratenientes-

campesinos  sin que sea necesario ningún 

cambio de fondo en las relaciones de 

explotación que existen entre estas clases 

antagónicas, a esto le llaman el supuesto 

“buen vivir” o “sumak Kawsay”, que en 

realidad es la resignación del pueblo a ser 

explotado;  por eso  niegan la necesidad de 

que los campesinos para su liberación 

luchen por la repartición gratuita de la 

tierra a quien la trabaja; niegan, combaten 

y criminalizan la protesta de los obreros 

por mejoras salariales; dividen y 

 

 

Tierra 

Cuadro de la Evolución 
de la especie humana 

Sistema solar 



ESCUELA DE FORMACIÓN POLÍTICA 

POPULAR EN LOJA 

 

 
 
 
 
 

    
 

 
 

 
 
 

   
 

 
   
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las universidades cerradas con el 

proyecto de acreditación emprendida 

por el gobierno fascista ha generado 

incertidumbre en cientos de 

trabajadores y profesores, se ha 

violado los derechos adquiridos como 

salarios y otros, por más de seis meses. 

Ante esto, el Frente de Defensa de las 

Luchas del Pueblo encabezó en el mes 

de Junio la protesta en contra del 

atropello a los trabajadores y 

profesores, la misma que rebasó los 

mecanismos de lucha reformista, para 

inscribirlos en el orden de la lucha de  

 

TRABAJADORES UNIVERSITARIOS DOBLEGAN 

AL GOBIERNO FASCISTA 

 

¡Por la liberación del Pueblo! 

 

tenemos que despertar, ser científicos y democráticos, 

comprender que constituimos lo nuevo, que podemos y 

debemos forjarnos en la lucha del pueblo por días 

mejores, que debemos construir y alimentar nuestra 

conciencia social y utilizar todos los medios a nuestro 

alcance para  el servicio de nuestra comunidad y la 

sociedad. 

 

Somos parte del pueblo ecuatoriano, somos jóvenes 

que buscamos un futuro digno para nosotros y nuestras 

familias, pero este futuro no se lo consigue mediante 

elecciones burguesas ni partidos electoreros, sino 

organizando y luchando junto a obreros y campesinos; 

sin oportunismos y sirviendo al pueblo de todo 

corazón, por la conquista de la Nueva Democracia. 

 

clases revolucionaria. La 

contundencia de dicha medida, con la 

toma de la Universidad Alfredo Pérez 

Guerrero,ubicada en la ciudad de 

Ibarra, por parte de trabajadores y 

profesores doblegó la represión  

burguesa quienes se vieron obligados 

a ceder ante el pliego de peticiones, 

haciendo que el Estado, a través del 

régimen fascista como de la empresa 

privada, asuman sus responsabilidades 

ante los delitos que cometieron unos y 

otra en contra de los derechos de los 

trabajadores. 

4. NOTICIAS Y LUCHAS  
DEL PUEBLO 

Desde el mes de julio se viene desarrollando en la 

ciudad de Loja la escuela de Formación Política 

Popular, organizada por el MOVIMIENTO 

REVOLUCIONARIO PROTESTA con distintos temas 

como: El carácter burgués de las próximas elecciones, 

La Izquierda en el Ecuador, etc. Esta escuela política se 

enmarca en la lucha ideológica que distintos sectores 

revolucionarios y democráticos tenemos en contra del 

revisionismo, sirve como un mecanismo para 

desenmascarar a quienes de palabra se dicen 

revolucionarios pero de hechos no hacen más que 

ayudar al viejo Estado burgués-terrateniente a mantener 

el sistema de explotación. 

Desde Nueva Democracia saludamos la realización de 

esta Escuela Política, así como a los compañeros del 

Movimiento Revolucionario Protesta, sabemos que día a 

día se va calificando el trabajo que vienen realizando; la 

presencia y acción de su destacamento de 

revolucionarios es un trabajo muy importante para la 

conformación de una nueva fuerza revolucionaria que 

encabece el cambio que necesita el País. 

 
CAMPAMENTO JUVENIL “POR UN 

NUEVO AMANECER” 

 
En una comunidad campesina del cantón Guano 

(Provincia de Chimborazo), el periódico Nueva 

Democracia se encuentra organizando el primer 

Campamento Juvenil vacacional denominado “Por un 

Nuevo Amanecer”. Esta actividad se inscribe en el 

proceso de formación de nuevos líderes del pueblo que 

tengan un pensamiento científico y democrático, luchen 

por un cambio verdadero, sin oportunismos, que sirvan 

al pueblo de todo corazón. El campamento se realizará 

a lo largo del mes de Agosto y contará con varias 

actividades como cine-foro, chamarasca, campeonato 

de fútbol, excursión al páramo, entre otros.    

 

“LOS JÓVENES Y EL CAMBIO SOCIAL” 

 El presente artículo fue redactado por un compañero de lucha, que 
apoya la edicion del periódico, es un aporte a la juventud de nuestro 
pueblo. 

El mundo cambia continuamente y la sociedad actual presenta a los jóvenes un 

espectro de problemas y contradicciones que nunca generaciones anteriores han 

conocido, es por eso que desde hace varios años e inclusive décadas se viene 

planteando que la juventud posee una cualidad especial, propia de su identidad 

y de sus características biológicas y es el tener las posibilidades, herramientas, 

responsabilidades y compromisos para realizar un GRAN CAMBIO SOCIAL.  

 

El régimen de Correa consciente del peligro de que la juventud despierte y 

combata al fascismo reinante en el Ecuador, busca a través del sistema 

educativo y los medios de comunicación formar jóvenes individualistas, 

apolíticos, sirvientes del viejo Estado; es así que medianteleyes y decretos ha 

cerrado varios centros educativos, radios, periódicos y controla varios canales 

de televisión, además ataca a estudiantes y jóvenes profesionales 

constantemente en sus cadenas sabatinas, todo con un único fin: imponer el 

pensamiento oficial y colocar una gran venda en los ojos de la juventud y el 

pueblo para que permanezcan al margen de la realidad nacional y social. 

 

Por otro lado los jóvenes conscientes siempre nos hemos comprometido con las 

causas justas y hemos luchado por la construcción de una sociedad nueva, sin 

embargo el trabajo individual, aislado o equivocado no garantiza el cambio, es 

necesario la organización y la lucha popular para alcanzar la liberación,  
 

 



Como podemos ver, la Coordinadora 

Plurinacional de las Izquierdas no es un 

proyecto que represente de verdad los 

intereses y necesidades del pueblo. Aunque 

ellos utilicen la bandera roja y la huipala, 

aunque ellos hablen a favor de los pobres, 

aunque ellos digan ser de “izquierda” en 

realidad son un conjunto de revisionistas y 

oportunistas que buscan utilizar el voto de 

los pobres para llegar a tener puestos en el 

viejo Estado, acomodarse y enriquecerse. 

Desde el periódico Nueva Democracia 

denunciamos esta situación y alertamos al 

pueblo a no dejarse confundir una vez más 

por estos oportunistas. Los cambios 

profundos, como la entrega gratuita de la 

tierra para quien la trabaja, alza general de 

sueldos y salarios además de respeto a los 

derechos sindicales, rebaja de impuestos, 

congelamiento de los precios de los víveres, 

aumento de los puestos de trabajo, 

expulsión del imperialismo, 

industrialización del país, etc., jamás se 

llevarán a cabo dentro de las elecciones 

podridas de este viejo sistema, sino con la 

organización y luchas del pueblo bajo 

dirección proletaria, levantándose contra los 

ricos y su sistema, luchando por la 

Revolución de Nueva Democracia. 

 

¡NI GOBIERNO FASCISTA, NI 

DERECHA TRADICIONAL NI 

COORDINADORA REVISIONISTA! 

 

¡COMBATIR A LOS OPORTUNISTAS 

CON FIRMEZA! 

 

¡POR LA REVOLUCIÓN DE NUEVA 

DEMOCRACIA! 

 

¡VIVA EL PROLETARIADO Y PUEBLO 

DEL ECUADOR! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ¡Por la liberación del Pueblo! 

¡FARSA ELECTORAL, NO. REVOLUCIÓN, SÍ! 

 

5. LUCHA CONTRA EL REVISIONISMO 
Y EL OPORTUNISMO POLÍTICO 

 Frente a las elecciones burguesas de 

febrero del 2013, en las que los ricos y 

oportunistas engañan y confunden a los 

pobres,  además del gobierno fascista y la 

derecha tradicional, participará la 

coordinadora revisionista. El revisionismo 

es un conjunto de ideas, actitudes políticas 

y tendencias que tuercen el marxismo, 

hablan de la revolución pero se oponen a 

que los pueblos se levanten contra los 

ricos, hablan de ser de izquierda pero 

pactan a cada momento con la derecha, 

hablan de estar con los pobres pero viven 

como ricos, llenos de vicios y tienen asco 

de ir a vivir con los obreros y campesinos; 

engañan a las masas populares diciendo 

que “harán” la revolución en el 

Parlamento, en las alcaldías, con las 

elecciones burguesas, en definitiva utilizan 

las huelgas y los paros para obtener cargos 

bien pagados y acomodarse ellos y sus 

familias.    

 

Esta coordinadora revisionista es la 

denominada Coordinadora Plurinacional 

de las “Izquierdas”. La componen el 

Movimiento Montecristi Vive, el MPD, 

Pachakutic, Participación, Corriente 

Socialista Revolucionaria, Poder Popular y 

Concertación. Han lanzado como sus pre-

candidatos presidenciales a A. Acosta, G. 

Larrea, L. Villacís, L. Hurtado, P. 

Carrasco, S. Quishpe, L. Tibán, M. 

Salgado.  

 

Todas estas organizaciones son 

oportunistas, la mayoría de ellas tuvieron 

ministros, asesores y puestos en los 

gobiernos de Lucio Gutiérrez y Correa. 

Sus dirigentes y pre-candidatos se 

caracterizan por aprovecharse durante  
 

décadas de la lucha de los pueblos para 

luego negociar con las autoridades y 

conseguir así algún puesto. Ahí están los 

dirigentes del MPD que viven como 

parásitos enriqueciéndose del dinero de los 

maestros; ahí están ciertos dirigentes de 

Pachakutic que sirvieron a Correa en 

Zamora Chinchipe; ahí están dos caudillos 

que eran de Alianza País y que por el mal 

reparto del pastel se pasaron a la oposición.  

 

¿Qué propone la coordinadora revisionista? 

Su propuesta desconoce los problemas 

fundamentales de la sociedad ecuatoriana. 

No proponen y nunca propondrán repartir 

las tierras de las grandes haciendas entre los 

campesinos pobres; no les importa la 

situación de los obreros, y en términos 

generales solo buscan negociar con los 

monopolios, negociar con las grandes 

empresas, negociar con los ricos para hacer 

algunas reformas pero no cambiar las 

estructuras del país.   

 

 

 

¡Luchamos por la Revolución de Nueva Democracia! 



 
  

 
 

 
 

 

  
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
  
  
  

 
 
 
 
 
 

   
  

 
   

 
 
 

  
 

 

 
 

 
  

 

Pintura y poema democráticos. 

 

6. REALIDAD INTERNACIONAL 

¡Por la liberación del Pueblo! 

 
Como es natural en el sistema capitalista-imperialista se presentan 

crisis económicas con más y más frecuencia por la misma 

caducidad de dicho sistema, que oprime al proletariado y a los 

pueblos del mundo entero. 

En esta oportunidad,  la crisis llegó a España que alberga a más de 

500.000 ecuatorianos y por la misma crisis alrededor de 8.000 

pueden perder sus casas que con mucho sacrificio las pudieron 

conseguir. El gobierno anti-popular de Mariano Rajoy para poder 

salvar a España de la crisis total, aplica medidas que van 

totalmente contra las grandes mayorías afectando a obreros, amas 

de casa, campesinos, etc... con la cínica excusa de que España 

tienen una deuda de 140 mil millones de euros y que 36 mil 

millones deben ser refinanciados este año y el único lugar donde 

puede sacarlos es imponiendo impuestos al pueblo. 

La crisis afecta directamente a las fuentes de empleo, ya que uno 

de cada cuatro habitantes está sin empleo, aunque la tasa llega al 

52 por ciento entre los jóvenes menores de 25 años. 

El pueblo ha sabido responder en cierta forma a estas medidas anti-

populares llamando a huelgas generales y luchando en las calles; 

como periódico Nueva Democracia apoyamos la lucha y la 

organización de los obreros españoles teniendo siempre presente 

que estas luchas no sean encaminadas a las elecciones burguesas o 

para que se enriquezcan ciertos dirigentes vendidos.  

 

 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 

 

Cruzaremos las montañas, transpondremos los 

infiernos, no habrá barrera en el mundo para lograr 

detenernos. 

Por la senda de la gloria marchando con optimismo, 

nuestra sangre regaremos con audacia y heroísmo. 

El pasado fue opresión hoy de lucha es el presente, 

el futuro victorioso se levanta ya en el Frente. 

Hasta ayer no más abusos tuvimos que soportar, no 

decir nada ante intrusos, ante verdugos callar. 

Hoy las cosas van cambiando se derrumba el gran 

Poder, nueva luz esta alumbrando con andino 

amanecer. 

Porque somos incansables como las aguas de un río, 

ya no más nos detendremos ante el calor ni ante el 

frío. 

JOVALDO 

 

1983 

 

PUEBLO PERUANO CONTINÚA EN LA LUCHA POR 

LA REVOLUCIÓN DE NUEVA DEMOCRACIA 

 

CRISIS CAPITALISTA SE PROFUNDIZA EN ESPAÑA 

 

HURACÁN INCONTENIBLE 

En el vecino país del Perú, el pueblo al mando del PCP, dirigencia 

revolucionaria y comprometida con ellos se encuentra día a día 

organizando y luchando por la conquista del poder y poner en 

práctica la Nueva Democracia: expulsar al imperialismo, repartir 

las tierras a los campesinos, industrializar el país, en pocas cuentas 

liberar al pueblo de las cadenas de opresión del capitalismo 

burocrático. 

Contraponiendo su lucha a la política fascista y anti-popular de 

Ollanta Humala representante de la burguesía burocrática ligada al 

imperialismo yanqui (principalmente) que saquea los recursos 

naturales, como es el caso del proyecto minero a cielo abierto que 

lleva acabo la compañía Newmont o las protestas en la ciudad de 

Puno donde incluso el pueblo ha derramado sangre para evitar la 

intromisión de estas empresas imperialistas. 

Humala al igual que Correa profundiza el capitalismo burocrático 

en el Estado peruano aplicando fascismo ligado indudablemente al 

corporativismo, destruyendo las organizaciones populares, 

mintiendo descaradamente en su propaganda. 

Desde la línea editorial del periódico Nueva Democracia elevamos 

un saludo fraterno, caluroso y de lucha a los compañeros obreros, 

campesinos, maestros, estudiantes que junto a una dirección 

proletaria, conquistan mediante la organización y lucha sus 

derechos y libertad. 
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