
se va fermentando el 
descontento y rechazo al 

gobierno y los terratenientes. 

 
Ha culminado un capítulo de 

la farsa electoral, el pueblo 
sigue en la pobreza, en el 

desempleo, la falta de tierras, 
salarios bajos, inseguridad, 

etc. ¡En esencia nada ha 
cambiado! Por eso debemos 

organizarnos y luchar por la 
Revolución de Nueva 

Democracia para repartir las 
grandes haciendas a los 

campesinos pobres, expulsar 
al imperialismo e 

industrializar el país, 
desarrollar una nueva cultura 

de masas democrática y 
científica, y lograr una 

verdadera democracia desde 
los sindicatos, comunidades, 

gremios y barrios, es decir un 
Nuevo Poder expresado 

mediante asambleas populares 
y el armamento de las masas 

pobres. 

 

en todo el país. 

Ellos son traidores al pueblo, 

pues hablan de revolución pero 
en el fondo sirven al viejo Estado 

burgués-terrateniente; su derrota 

es fruto de sus traiciones, 
desviaciones y errores.  

 
En la colina del pueblo, las cosas 

son diferentes. El voto nulo –de 
rechazo y descontento- alcanza 

los 700.000 votos, 
constituyéndose en la tercera 

tendencia política luego de 
Correa y Lasso. El voto nulo está 

por encima de Lucio, Acosta, 
Noboa, Wray, Rodas y Zavala. 

De igual manera hay 2 millones 
de personas que, por una u otra 

razón, no fueron a votar. El voto 
nulo se concentra principalmente 

en las masas pobres y dentro de 
ellas, en el campo. En provincias 

campesinas como Chimborazo, 
Cotopaxi y Bolívar, el voto nulo 

llega al 11%, 12% y 13% 
respectivamente, demostrando 

que entre el campesinado pobre  
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Las elecciones burguesas del 17 
de febrero nos dejan varias 

lecturas. Es visible que el 
proyecto fascista-corporativista 

de Alianza P. –condimentado con 
clientelismo, demagogia, dádivas 

y represión- ha logrado confundir 
a un sector de las masas que de 

una u otra forma creen en Correa, 
de ahí que hayan obtenido más de 

90 asambleístas. Desde luego este 
gobierno no tiene nada de 

revolucionario ni de patriota, al 
contrario sirve a las empresas 

monopólicas de EEUU y CHINA 
en los temas de petróleo y 

minería, además defiende la 
riqueza de los grandes 

empresarios, banqueros y 
terratenientes mientras las masas 

populares, principalmente los 
obreros y campesinos, siguen 

pobres, subsistiendo con 
dificultad, anulados sus derechos 

y oprimidos de diversas formas 
legales, laborales, culturales, etc. 

 

La vieja derecha tradicional, 

representante de la burguesía  

compradora, ha sufrido una 
grave derrota electoral. Tanto 

Lucio-PSP, como los social-
cristianos, el PRIAN y el PRE 

han disminuido el apoyo que 

tenían de un sector de las masas 
pobres, su discurso se ha 

desgastado y no logran 
reponerse, muchos de esos 

partidos y sus caudillos 
finalmente irán desapareciendo 

del escenario político 
ecuatoriano. El banquero Lasso 

y su partido “CREO” lograron 
aglutinar el descontento de la 

derecha, obteniendo 12 
asambleístas, sin embargo no 

pesan nada dentro del 
parlamento. 

 
En tanto que la coordinadora 

revisionista y reformista, -
coordinadora plurionacional de 

las “izquierdas”- han perdido 
espacios al punto que el MPD no 

ha sacado ni un solo 
asambleísta,Pachakutic ya no 

tiene la fuerza de antes y todos 
esos grupos sumados solo 

alcanzan 6 asambleístas 
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¡POR UN 

GOBIERNO DE 

OBREROS Y 

CAMPESINOS! 

 



la pobreza intenta matar toda 
esperanza, pero es también ahí 

donde poco a poco importantes 
sectores de campesinos  y 

habitantes toma conciencia del 
cambio que debe realizarse en 

Ecuador, el campo ecuatoriano es 
el  lugar donde el viejo Estado no 

tiene plena presencia, a pesar de 
sus intentos por tener sus órganos 

de poder no los puede mantener 
como quiere. 

 
El fascismo será derrotado por la 

fuerza organizada del pueblo, 
pero quienes están más 

interesados son los más pobres 
de los pobres que no tienen  nada 

que perder, pero si un mundo que 
ganar. La ideología proletaria 

tiene que fundirse con los 
campesinos pobres e iniciar el 

poderoso fuego que arrase con el 
imperialismo, el capitalismo 

burocrático, y la semi-feudalidad. 
La lucha revolucionaria del 

pueblo tiene que ir en contra de 
las elecciones  burguesas, bajar 

de las montañas confiscando las 
grandes haciendas y 

conformando nuevos órganos de 

poder popular, avanzando a las 
ciudades para confiscar las 

grandes empresas y bancos, el 
capital burocrático, derrotar y 

expulsar al imperialismo, 
ajusticiando a quienes se 

beneficiaron del trabajo de 
millones de explotados y 

sentando la Nueva República 
Popular del Ecuador. 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 

  
 
    

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 

  
 

  
  

 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

PROVINCIA DE 

COTOPAXI 

VOTOS NULOS:

 31.060 = 11,21% 

 

 La propiedad de la tierra es 

una premisa histórica, y sigue 
siendo el fundamento 

permanente del modo 
capitalista de producción, así 

como de todos los modos de 
producción anteriores.  

Carlos Marx 
 

Se ha fortalecido el fascismo 
en el Ecuador con el triunfo de 

Correa y Alianza P.,  se 
muestra poderoso, 

indoblegable, como  tsunami 
que arrasa todo lo que se pone 

al frente, pero en su poderío 
está su debilidad, en lo 

indoblegables está su 
mansedumbre, en ese tsunami 

están las aguas que se volverán 
en su contra. Correa que ha 

logrado la dichosa 
gobernabilidad que tanto 

anhelaban las clases 
dominantes se muestra como 

un semi- dios en un  altar “muy 
alto”, pero desde ahí mantiene 

un temor escondido y por eso 

se enfurece con todas las 
herramientas del viejo Estado 

burgués-terrateniente cuando el 
pueblo protesta, tiene terror 

mirar una manifestación y 
sobre todo cuando ésta no es 

pacífica, cuando observa que el 
pueblo con su ira y valentía  

enfrenta al fascismo.  

 

Sin embargo del triunfo de 

Correa, podemos ver que existe 

un considerable nivel  de gente 
que no fue a las urnas y otro  

 

sector de gente que voto nulo, 
esto significa descontento ¿de 

quiénes?, de los sectores más 
empobrecidos que a pesar que 

cogen el bono de la pobreza, 
esto no les alcanza para nada, 

que lo que quiere es trabajo y 
no limosnas. Las cifras lo 

demuestran en provincias con 

niveles de pobreza alto como 
Cotopaxi, Bolívar, 

Chimborazo, Esmeraldas, el 
voto nulo sobrepasa el 11%, y 

en algunos cantones como 
Pujilí, Saquisilí, Guamote, 

Colta, Alausí, Río Verde, Eloy 
Alfaro el voto nulo sobrepasa el 

16%. Son precisamente en las 
provincias de la sierra donde se 

produce las legumbres, 
hortalizas y productos cárnicos, 

leche y sus derivados para el 
consumo interno, donde la 

producción se realiza en 
pequeñas parcelas de menos de 

5 hectáreas y sin ningún avance 
tecnológico de significancia 

para incrementar la 
productividad de la tierra. 

 
Son las provincias donde existe 

gran cantidad de analfabetos  a 
pesar que el Gobierno fascista  

declaró al Ecuador libre de 
analfabetismo en el 2010. Son 

los hombres y últimamente 
mujeres de esas provincias que 

migran a las grandes ciudades 

como Quito y Guayaquil para 
trabajar como obreros de la 

construcción y poder en algo 
conseguir recursos para sus 

familias, son las provincias  
 

2. REALIDAD CAMPESINA 

¡Por la liberación del Pueblo! 

EL DESCONTENTO CRECE EN EL CAMPO 

 

donde existe una mayor 
concentración de la tierra y se 

puede ver claramente relaciones 

semi-feudales de producción, son 
las provincias por donde pasan 

“bellas carreteras” con los bellos 
paisajes de montañas, pero en esas 

montañas de páramos de paja 
todavía se siembra con azadón y 

arado, la desnutrición es muy 
sentida, además de la falta de 

servicios básicos. 
 

Son las provincias de la ferias 
campesinas  donde el campesino 

para subsistir sale a vender sus 
gallinas, cuyes, borregos, con cuyo 

dinero en el mejor de los caso les 
alcanza para la manteca, la sal y el 

arroz. 
 

Esos son los sectores donde los 
revolucionarios hablamos de una 

gran revolución agraria y no somos 

vistos como locos; donde 

PROVINCIA DE 

BOLIVAR 

VOTOS NULOS:

 15.018 = 11,71% 

PROVINCIA DE 

ESMERALDAS 

VOTOS NULOS:

 33.909 = 11,27% 

PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO 

VOTOS NULOS:

 33.971 = 10,92% 

El movimiento campesino debe desarrollar la protesta para 

reivindicar sus derechos y por la tierra. 



 

 
 
 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ciencia del proletariado es el marxismo-leninismo-maoísmo, que guía a los 

pueblos oprimidos en su liberación; cada etapa marcó en su época logros 

importantes que por las jefaturas han adquirido sus respectivos nombres. Estos 
aportes dependen cada uno del otro, importantes las tres etapas, coexisten de 

forma unificada y no independiente: 

 

MARXISMO.-El principal Carlos Marx (1818-1883), quien es el primero en 

desarrollar la ciencia proletaria, contribuye con importantes aportes como el 

materialismo dialéctico y materialismo histórico dentro de la filosofía. En lo 

económico desnudó el cómo los obreros y campesinos somos explotados, que 

el plus valor o la gran ganancia que generan las clases oprimidas se llevan los 

burgueses. En lo militar posesionó como un requisito fundamental para la 

revolución la lucha armada y llevó a cabo el asalto al viejo Estado 

derrumbándolo en la Comuna de París. 

 

¡Por la liberación del Pueblo! 

3. POR EL CAMINO DE LA 

CIENCIA  

¡VIVA EL MAOÍSMO!, ¡ABAJO EL REVISIONISMO! 

 

LENINISMO.-En esta etapa aparece la figura de Lenin(1870-1924), quien 

desarrolla lo que su antecesor Marx lo investigó científicamente, en el 

campo de la economía evolucionó la ciencia, determinando la existencia del 

imperialismo como etapa final del capitalismo; que los países imperialistas 

desean apoderarse de los países oprimidos y los llevan a guerras que pueden 

ser mundiales. En la lucha puso un punto importante que es la existencia de 

un partido selecto y secreto que organice la lucha y llevó por primera vez a 

los obreros en el mundo a tomarse el poder convirtiéndole a Rusia en una 

nación desarrollada. Lenin dirigió la transformación de Rusia en el primer 
país socialista en el mundo, es así que en la economía fue determinante el 

desenvolvimiento como pauta de los demás países que lograron 

revoluciones en el mundo. 

 

 

MAOÍSMO.-Mao Tsetung (1893-1976) eleva a una etapa superior al marxismo-

leninismo, por ejemplo: en lo militar profundiza la ciencia demostrando la 
universalidad de la guerra popular, no solo la lucha, no solo la insurrección, no 

solo la guerra de guerrillas, sino una Guerra Revolucionaria íntegra -científica y 

eficaz-, considerando que las masas son fundamentales para la conquista del poder. 

En lo filosófico profundiza la ley de la contradicción como la ley más fundamental 

de la dialéctica. Determina la lucha de dos líneas como motor del Partido 

Comunista, la crítica y la autocrítica para salvaguardar a los partidos comunistas y 

al socialismo. La Gran Revolución Cultural Proletaria fue un hito importante ya 

que llevó a las masas a una nueva cultura, donde el trabajo, la justicia y la defensa 

del socialismo eran lo principal. También desarrolla en lo económico, llevando al 

socialismo a un país semi-feudal y semi-colonial como lo fue China, con nuevas 

teorías científicas dentro de la economía y el logro de la Revolución de Nueva 
Democracia industrializando a su país, un ejemplo para los pueblos con 

características de similares condiciones políticas económicas a las de China. 

 

Hoy ser revolucionario verdadero es ser marxista-leninista-maoísta, es la guía de 

los pueblos en el camino que tenemos por alcanzar la verdadera liberación, para la 

lucha por una nueva democracia y el socialismo, donde las clases oprimidas 

tomemos el poder. El deber como obreros, campesinos, estudiantes, comerciantes, 

maestros e intelectuales progresistas, es buscar un nuevo amanecer con la ciencia 

del proletariado.  

 

 

 



LUCHA ANTI MINERA EN INTAG 

 

 
 
 
 
 

    
 

 
 

 
 
 

   
 

 
   
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El mes pasado en la ciudad de 

Quito los estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior “Central 

Técnico” alzaron su voz de protesta 

contra  la represiva  ley de 

educación que disminuye las horas 

de materias técnicas por materias 

del “buen vivir”, además de 

cambiar el nombre del colegio por 

unidad educativa. Los estudiantes  
salieron a las calles a defender su 

derecho a la educación técnica, 

quemando llantas y enfrentándose 

a las fuerzas represivas de la 

policía. 

 

REPRESIÓN FASCISTA CONTRA 

LUCHA ESTUDIANTIL 

 

¡Por la liberación del Pueblo! 

 

La respuesta del  gobierno fascista ante la 

protesta de los jóvenes fue  represión, se 

detuvieron a 67 estudiantes, 55 de ellos 

menores de edad, quienes fueron traslados 

a la Fiscalía especializada de menores y los 
mayores de edad a la Unidad de 

Flagrancia, además de amenazas con 

expulsarlos del colegio y juicios penales. 

 

El pueblo debe seguir alzando y apoyando 

la lucha popular, sin la injerencia de 

partidos electoreros y oportunistas de 

ninguna índole. Organizando y luchando al 

pueblo para la conquista de nuevos y rojos  

amaneceres. 

 

4. NOTICIAS Y LUCHAS  
DEL PUEBLO 

En  Intag que pertenece a Cotacachi en la 

provincia de Imbabura, el gobierno otorgó 

el permiso para la explotación a cielo 

abierto a la concesión minera “nacional” 

demostrando así el atropello al pueblo y 

especialmente a los 14.000 comuneros 

que viven en Intag. El gobierno mediante 

el ENAMI, como no podía ser de otra 

manera, les ha mentido desde hace mucho 

tiempo diciéndoles que  la “minería del 

siglo XXI” es segura, que no habrá 
contaminación ambiental, que todo está 

completamente positivo, que se hizo 

encuestas a los habitantes y que ellos 

aprobaron dicha incursión minera y un 

sinfín de mentiras más.  

 

Pero los comuneros son conscientes y se 

oponen furiosos a la explotación minera 

porque saben que contaminará el medio 

ambiente, afectará a sus familias y algo 

más importante, la riqueza que se extraiga 
de dicha mina solo beneficiará al 

imperialismo, al gobierno y sus lacayos, 

dejando destrozadas a las familias de 

Intag. 

 

Los comuneros de Intag deben resistir y 

combatir a la explotación minera abalada 

por el Régimen Fascista. Como periódico 

ND nos solidarizamos con su lucha, 

esperando que el pueblo consiga una 

victoria ante la represión fascista, sin caer 

en el oportunismo de ningún partido 
politiquero electorero. 

 

CAMPAÑA DEL PCE – CR  CONTRA LAS ELECCIONES BURGUESAS Y A FAVOR DE LA 

RND. 

 

El Partido Comunista del Ecuador de nuevo tipo, es decir, un 

partido con ideología marxista-leninista-maoísta, desplegó la 
campaña “Corriente Roja” en el transcurso de las elecciones 

burguesas, como táctica de agitación y propaganda en contra 

del imperialismo, la burguesía-terratenientes y el revisionismo. 

 

Los compañeros llaman al voto nulo como forma de rechazo a 

la falsa democracia de los ricos con lo que coincidimos 

indudablemente; realizaron pintas en algunas ciudades del país 

con consignas como ¡VOTA NULO, ORGANÍZATE Y 

LUCHA! y algo mucho más importante que proponen:  ¡UN 

GOBIERNO DE OBREROS Y CAMPESINOS!, en el cual 

estamos plenamente de acuerdo, convirtiendo así las paredes 

en pizarras del pueblo. Teniendo en cuenta que este gobierno 
lo conseguiremos mediante la organización y la lucha  popular. 

 

Enviamos un saludo al PCE – CR por su labor revolucionaria 

que cumple en favor del pueblo y por una nueva sociedad. 

 



campesinos tazas por todo tipo de uso del 
agua, incluso por sacar agua del pozo para 

el consumo humano o de animales. Además 

estas organizaciones revisionistas también 
hicieron campaña por los candidatos del 

gobierno fascista.  

 
De igual manera, aunque con diferentes 

candidatos burgueses, la Unión General de 
Trabajadores del Ecuador UGTE, 

CUCOMITAE de  comerciantes, 
FEUNASSC del seguro campesino, FRIU 

de universitarios, JRE de estudiantes 
secundarios, todas organizaciones dirigidas 

por el MPD, y la Confederación Nacional 
de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del 

Ecuador CONAIE dirigida por una facción 
de Pachakutik,  hicieron campaña por el 

burgués burocrático Alberto Acosta y 
apoyan otros proyectos de “Ley de Tierras”  

y “Ley de Aguas” diferentes al del 
oficialismo en forma, pero igualmente 

perjudiciales a los intereses de los 
campesinos pobres. 

 
Desde el periódico Nueva Democracia 

hacemos un  llamado a los obreros y 
campesinos a recuperar la dirección de las 

organizaciones sindicales y gremiales; y de 
no ser posible según el caso, formar nuevas 

organizaciones sindicales y populares al 
servicio de los intereses más sublimes de las 

clases explotadas, es decir los planteados en 
el PROGRAMA DE LA REVOLUCIÓN 

DE NUEVA DEMOCRACIA. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ¡Por la liberación del Pueblo! 

EL REVISIONISMO Y SU PAPEL EN LA DESTRUCCIÓN DEL 

MOVIMIENTO SINDICAL Y POPULAR 

5. LUCHA CONTRA EL REVISIONISMO 
Y EL OPORTUNISMO POLÍTICO 

 

“El revisionismo es la avanzada de la 
burguesía en las filas del movimiento 

obrero y popular”. -“El blanco principal de 
la revolución es el imperialismo y la 

reacción. El peligro principal de la 
revolución es el revisionismo” Mao 

TseTung 
 

El revisionismo es un arma de las clases 
dominantes para confundir al pueblo, 

encarrilarlo en las elecciones burguesas o 
en el aventurerismo armado sin una 

propuesta revolucionaria clara. El principal 
blanco de los revisionistas son las 

organizaciones sindicales y gremiales, en 

las cuales se infiltran hasta tomar su 
dirección y encaminarlas de acuerdo a los 

intereses de los diferentes partidos 
electorales de una u otra facción de las 

clases dominantes, o por el camino del 
foquismo guerrillero pequeño burgués, es 

decir tomar las armas no para hacer la 
revolución, sino para satisfacer los 

intereses de falsos y corruptos  dirigentes 
“revolucionarios” como el caso de las 

FARC o el ELN en Colombia o los 
“Sandinistas” en Nicaragua. 

 
Hay que recordar que el legado histórico 

de la lucha revolucionaria de las clases 
oprimidas nos ha enseñado como 

acertadamente lo dice Mao TseTung, que 
la línea correcta de una organización 

revolucionaria lo determina todo, es decir 
que si el programa revolucionario es 

correcto de acuerdo con las condiciones 
concretas de un país, y el accionar del 

Partido es correcto para la aplicación de 
dicho programa, la victoria de la 

revolución está asegurada.  
 

Por ejemplo, en el Ecuador lo correcto 
para lograr la liberación del pueblo del 

imperialismo, la gran burguesía y los 
terratenientes en las condiciones actuales 

es impulsar un programa revolucionario 

democrático de nuevo tipo, es decir el 
programa de la Revolución de Nueva 

Democracia, cuyos ejes fundamentales son 
la confiscación de las grandes haciendas y 

repartición gratuita a los campesinos bajo 
el principio de “tierra para quien la 

trabaja”; la formación de la “República 
Popular” con un gobierno de la alianza de 

los obreros, campesinos, pequeña 
burguesía y burguesía nacional; la 

expulsión del imperialismo: 
desconocimiento de la deuda externa y 

todo tipo de tratado perjudicial para el 
país; industrialización del país, formación 

de un ejército popular, etc., todo esto por la  

 

vía de la Guerra Popular del campo a la 
ciudad. En cambio los revisionistas 

plantean cosas que en nada sirven a la 
liberación del pueblo como apoyar a 

Correa, Acosta o cualquier otro burgués en 
las elecciones, o formar células armadas 

vinculadas con la mafia, todo esto 
encaminado a la defensa de intereses 

individuales de los dirigentes. 
 

 Los revisionistas utilizan los sindicatos y 
gremios para fines que nada tienen que ver 

con los intereses del pueblo, destruyendo el 

movimiento sindical y popular; claro 
ejemplo de ello es el Sindicato de los 

Trabajadores de la Empresa Eléctrica, 
vinculada actualmente a la Central de 

Trabajadores del Ecuador CTE del viejo y 
podrido PC, quienes en vez de alentar a los 

obreros eléctricos a protestar por la 
reivindicación de sus derechos y la 

liberación del pueblo, les incitaron a hacer 
campaña por Alianza P. y Correa; o la 

Confederación Nacional de Organizaciones 
Campesinas Indígenas y Negras FENOCIN 

en manos del Partido Socialista - Frente 
Amplio y la Federación de Indígenas del 

Ecuador FEI en manos del viejo PC, que en 
vez de luchar por la confiscación de las 

grandes haciendas y repartición gratuita de 
la tierra a los campesinos, impulsa la “Ley 

de Tierras”, que lo que plantea es vender 
tierras compradas a los terratenientes por el 

viejo Estado a los campesinos mediante 
préstamos con altas tasas de interés; o la 

“Ley de Aguas” que plantea cobrar a los 
 



 
  

 
 

 
 

 

  
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
  
   
  

 
   

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
   
 
 

 

Pintura y poema democráticos. 

6. REALIDAD INTERNACIONAL 

¡Por la liberación del Pueblo! 

Con la muerte de Chávez va cayendo el proceso fascista-
corporativista en Venezuela. El chavismo y el 

revisionismo pretenden vendernos la idea de que se ha 

perdido a un “gran dirigente” de una “revolución 

socialista”, lo cual es totalmente falso. El gobierno de 

Hugo Chávez-Nicolás Maduro sirvió y sirve al 

imperialismo norteamericano, pues Venezuela ocupa el 

tercer puesto entre los países que más envían petróleo a 

los EEUU, después de Canadá y Arabia Saudita.  

7. NUEVA CULTURA 

Puedes apoyar la publicación mensual de nuestro periódico como escritor, 
corresponsal, suscriptor o financista.  

Contáctanos al correo: nd_ecuador@yahoo.com 

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

Encuéntranos en Facebook como: nueva.democracia.3 

LA MUERTE DE CHÁVEZ, UN PEÓN DE EEUU Y CHINA 

SOLO CON ELLOS LUCHANDO 

Igualmente ese gobierno le ha vendido el país a China y 

Rusia, con una deuda externa de 135.000.000.000 de 

dólares. En tales circunstancias el supuesto nacionalismo 

y “antiimperialismo” de Chávez-Maduro es una mentira 

del tamaño del volcán Chimborazo. Con la muerte de 

Chávez el pueblo no pierde nada, al contrario debe 

prepararse para una verdadera revolución de obreros y 

campesinos. Los partidos comunistas y organizaciones 

revolucionarias: Partido Comunista marxista-leninista-

maoísta de Francia, Partido Comunista del Ecuador - Sol 

Rojo, Organización de Trabajadores de Afganistán 
marxista-leninista-maoísta, Partido Comunista del Perú, 

Partido Comunista del Ecuador – Comité de 

Reconstrucción y otros han manifestado su rechazo al 

gobierno fascista de Chávez y a favor de la revolución de 

Nueva Democracia en Venezuela.  

COMO ME SIENTO FELIZ 
CUANDO ESTOY CON LOS 

OBREROS, 
ELLOS ME DAN SU CALOR 

Y YO MIS CANTOS SINCEROS. 
1 

Cuando en el verso empezaba 
lo hacía entre cuatro muros, 

en carne propia los duros 
golpe no experimentaba. 

Si alguna vez recitaba 
sufría siempre un desliz, 

no miraba mi país 
por ladrones despojados. 
Sintiendo al proletariado 

COMO ME SIENTO FELIZ. 

3 

No existe arte por arte 
ahora  lo sé muy bien, 

cada cual escribe a quien 
sus intereses comparte. 

En Venus, Plutón o Marte, 
donde habite poblador, 

si es que existe explotador 
también existe explotado. 

Yo canto al proletariado 
ELLOS ME DAN CALOR 

 
4 

Por tanto pongo en sus manos 
la pólvora de mi verso, 
pues ansío el Universo 
sin verdugos ni tiranos. 

Los pobladores hermanos 
todos serán compañeros: 

albañiles, ingenieros, 
sólo al pueblo servirán. 
Sus frutos me brindaran 

Y yo mis cantos sinceros. 
 

(1976) 

 

2 
Sólo con ellos luchando 
podrá mi verso servir, 
de lo contrario a morir 

se me estará condenando. 
Como una flor acabando 

entre incontables floreros, 

mis cantos por traicioneros 
se irían al basural. 

Me lo dice tanto mal 
CUANDO ESTOY CON LOS OBREROS. 

JOVALDO 
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