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' LA CO~~F~RE~--ICIA DE CANCILLERES AMERICANOS 

1 ~s·rutUM.~NT.O DE OPRESION Y G'UERRA DEL 
DMPEítiALISMO : Y A~~OUD 

El 26 del presente se lnougu~~ en Vvo-;hi ' 
lo Con f"'rcncia de Canctltore;, .P.me-ingt -:>n -

. El Gbbierno de Estados Untdo:. ha neo nos. . . 
godo 0 sus 20 vasallos lotmoomencon9re 
Poro dictarles la político de prcpocanos ~ 

'6 dP. uno nueva Cluerra mundtol, tro-roct , J -

d ... de encubrir su política agre5i·1a con tan v • 

1 O• ecnra de !a defenSO de la democrOCta a ti1 ...... 

Y de lo liber·r·ad. 
Lo reunión de la Confe rencit'l reviste una 

tremendo gravedad, pues amenaza la paz 
dcf mundo y la existencia de los pueblos. 

Lo Conferencia Interamericano de Canci
lleres (C.I.A.CJ, según el contenido de su 
Agenda y de las declaraciones que se han 
dado en sus primeras sesiones, pretende to
mar medidos c.:>!ec~ivas como si existiera 
un estado de guerra, como s i algún Estado 
americano hubiera sido agredido por una 
potencia extraconhnentnal. 

La propuesta del Gobierno de Estados 
Unidos, apoyada por las delegaciones de 
Brasil, Colombia, Cuba, Paraguay y Uru
guay, p::~ra la creación de un ejécrito con
tinental destinado no sólo a la supuesta 
defensa del' Continente americano sino tam
bien para impone r la paz en otras partes 
del mundo", revela claramente los desig
nios del imperialismo de dominar a todos 
los pueblos de la tierra. Es decir, que se 
está violando flagrantemente los principios 
del Trotado 1 nte ramericano de Asistencia 
Recípmca. Por tanto, ;os r~soluciones que se 
adopten en la Conferencia, serán completo
mente nulas y no obligan de ningún modo 
a los países lotinoamcricanos. 
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EL IMPERIALISMO YANQUI, AMO DEL 
MUNDO CAPITALISTA QUIERE SOMETER 

A TODOS LOS PUEBLOS 

En el curso y después de las dos guerras 
mundiales, el capitalismo de Estados Uni
dos, cuyo país no sufrió las efectos destruc
tivos de aquella, se ha enriquecido fabulo
samente y su aparato de producción se ha 
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. ... 
des-arrollada con cop-:~cidad de abas1ccer a 
gran m'1mero de p~íses, tanto en produc~os 
manufocturados como eñ molerías primas. 
Pero el' enriquecimiento de ' Estados Unidos 
ha beneficiado sólo al capitalismo, mientras 
que la carestía de la vlda o afectado terri
blemente o los trabajadores de ~se poís y 
a todo el pueblo, lo que ha determinado 
una ola de grandes y sucesivas huelgas. 

Los ingentes gastos para los armamen
tos en . las aventuras militares y el finan
ciamiento de gobiernos tambaleantes, espe
cialmente en Europa y Asia, ha significado 
para e l pueblo de Estados Unidos una ago
biadora carga de impue:;tos y el creciente 
empobrecimi2nto de las masas. Los capi
talistas de Europa, restablecidos p:lrcialmen
te con la ayuda del Plan Marshall, han· 
entrado en la arena del mercado mltndial 
a competir con los capitalistas estadouni
denses. 

Estos factores, antes de la guerra de Co
rea, se habían acumufado en tal grado, que 
la crisis económica cíclica del capitalismo 
estaba golpeando ya en Estadcs Unidos en 
donde la desocupación, las quiebros comer
cia les Y. las bajos periódicas de las accio
nes en el mercado de v~lores eran va evi-• 
dentes síntomas. 

Los magnates de Wall Street y los mi
litaristas yanquis, ensoberbecidos con su po
derío económico-político-militar; después de 
la segunda guerra mundial, creyeron que 
ellos debían ser los amos del mundo v he-
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rederos de las ambiciones imperiaristas de 
Hitler, Mussolini e Hiroíto. 

De manera aná toga o los propósitos de 
estas siniestros dictadores, el imperialismo 
yanqui pretende convertirse en el único 
proveedor de la mayor parte de produc
tos industriales y de algunas materias pri
mas; reduciendo a los demás países a la 
congición de productores de materias pri
mas y de las manufacturas q\,Je le seo im
posible suministrar. 

• 



Raro sus fines de dominación mundial, 
Estados Unidos no solamente ho sometido a 
su } ugo económico-político o casi todos los 
países del sistema capitalista, sino que ha 
conseguido bases militares en muchos de 
ellos. 

- Hablando en nombre de lo democracia 
y de lo libertad, el imperialismo yanqui ha 
suprimido la libertad y lo democracia en 
su propio país, instaurando un régimen se
mifoscisto, y opO}'a a todas los fuerzas 
reaccionarias, o todos los gobiernos despó
ticos a fin de tener vasallos sumisos. De 
las 20 repúblicas latinoamericanas repre
sentados en lo ClAC, 16 tienen regímenes 
dictatoriales y algunos de estos, como en 
Colombia, tienen los más sanguinarios ca
racteres fascistas . 

El imperialismo yanqui, violando los com
promisos adquiridos en Yalta y Pastdam, 
ha comenzado a remilitarizar a Alemania 
Occidental y al Japón, ha liberado a las 
criminales de auerro y se ha aliado con 
los antiouos aliados de Hitler y Mussolini; 
e) sano~inorio Fronco de lo Esooña faJan--
gisto y su discípulo Perón de Argentino. 

Poro detener la a menazante crisis eco
n6micc1 ~aro a plasta r a una de las demo
craci<Js populares y esta blecer uno cabece
ro de puente poro el ataque a lo Unión 
Sovjetico y a lo República Popu lar de Chi
no, Estados Unidos desencadenó lo guerra 
civil de Coreo, e n lo que Juego intervino 
con sus fuerzas a rmadas, a rrostrando des
pués o otras de la ONU, en formo injusto, 
sanguinario e ilega l. Mas lo pandilla de 
agresores han sido impote ntes en diez me
ses pa ro domina r a l magnifico pueblo co
reano aue ha reforzado su ejército con los , . 
voluntarios chinos, indignados por los a ta 
ques de los estgdounidenses a su país. Esto 
demuedra elocueatemente que si los impe
rialistas dneacadeaan una tercera guerra 
mundial, perecerán inexorablemente, lo mis
que Hitler y Mussolini. 

LA UNION SOVIETICA, LAS DEMOCRA
CIAS POPULARES Y LAS FUERZAS PRO

GRESISTAS LUCHAN POR LA P AlE 

La Unión ~oviética fué la fuerza decisi-
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va para lo derrota del nazi- fascismo 
pats que mós sufrió durante lo nue '1 el 

;..~ rro Po soda. En lugar de abusar de su Pod . -
l• • ó 1 en o se tmtt a recuperar os territorios q ' 

ue antes le arrebataron y los reparaciones 
· · • 1 ·d f que extgto a os venc1 os ueron una no.' . 

"''n•ma porte de lo que en perjuicios sufrió con 
1 invasión hitleriana. La Unión Soviética n~ 

pretende arrebatar a ningún país sus te
rritorios, pues los suyos propios son lo su
ficientemente grandes poro la expansión y 
progreso de su población. Y, sobre todo 
sus principios politicos rea lmente pract ica~ 
dos, le vedan asumtr una posición impe
rialista. El gigantesco progreso económico 
social de la URSS, la amistad q ue le pro
fesan las democracias popula res y los hom
bres más conscientes de todo el mundo· , 
despiertan los celos feroces de los impe-
rialistas y de sus lacayos. Er gigantesco tra
bajo de expansión económico y cultural, 
dentro de su país, significa q ue la URSS 
necesita paz poro cumpli r sus objetivos y 

de hecho es la más orande abanderado de 
la paz. 

Los países de democrac ia popula r de Eu
ropa y Asia que ha n hecho una obro co
losal en sus países deva stados por la gue
rra y emprenden en vastos pla nes de desa
rro llo económico, cultura l y social', necesi tan 
pa ra esto paz y son firmes luchadores por 
la paz. 

Los pueblos de l mundo en una nuevo 
g ue rra, sólo pueden esperar un espantoso 
desangre, destrucciones monstruosas, mise
r ia horrible . Ellos necesitan paz y luchan 
ardiente mente pa r lo pa z . Cientos de mi
llones de seres humanos luchan por la paz, 
contra los sinieitros planes de guerra que 
el imperialismo prepara, y trabajan por su 
indepedencio, el progreso y lo felicidad. 

He ahí los campos que eitón frente a 
frente : el de los imperialistas capitaneados 
por Estados Unidos, que quieren una nueva 
carnicería mundial en busca de mayores 
riquezas y poderío, y el de los pueblos re
sueltos o defender la paz, la libertad, lo 
democracia; caminos seguros de la confra
ternidad y fel icidad humanas. 
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ROPOSITOS DE LA CONFERENCIA 
LOS p MERICANA DE CANCILLERES 

tNTERA 

· d d lo ClAC y el discurso inou-
Lo ogenp 

0 
.;ente de Estados Unidos, Ho

l del res• 
guro demuestran elocuentemente 

Trumon, . -
rrt one el 1mpenollsmo yanqUI; que 

ué se prop . . 
q en en tres obJetivos: 

res u m 
se 

0
_ Coordinar los planes de guerra po-

l · .. S ·•t ' d 
t 

ue 0 la Un1on ov•e 1ca, .as e-
ro el o oq 1 1 • 

· popul'ores y los pueb os ca on•a-
mocroc•os . . 

luchan por su mdependenc1o; 
les que d d 1 . . . 

2Q_ Aumentar el gro o .e co on•zac•on 

1 repúblicas lotinoomencanas; Y 
de os . A .. 

3o_ Suprimir la democracia en menea. 
Antes de la reunión de la ClAC, el Es

todo Mayor de Estados Unidos ha elabo
rado planes secretos de guerra y de supre-
. • de la democracia, a pretexto de lucha 

S IOn 
contra el comunismo. Inclusive estaba f~r-
zondo al Gobierno del Ecuador a despOJar 
al país de su fuerza aérea poro ~estinarla 
al potrullaje del Canal de Panama, lo que 
de consumarse constituiría una traición na-

cional. 
Poro sus fines bélicos Estados Unidos pre-

tende desviar más aun la economía de los 
paises latinoame ricanos, obligándoles a pro
ducir " materia les estratégicos", dism inu
yendo y encareciendo los o rtícul'os de con
sumo, con el consiguiente hambreamiento 
de sus pueblos. Para sus guerras de agre
sión, Estados Unidos quiere suministrar a 
los latinoamericanos sus a rmas viejos y e l 
excedente de su producción actual, recar

gándoles de deudas . 
Quiere monopolizar la producción latino

americano creando el "fondo común", lo 
que le permitiría evitar e l comercio de nues
tros países con lO$ otros continentes en con
diciones ventajosas, sino también imponer 
los precios. A este úl'timo fin se encamina 

también lo reciente "congelación de pre
cios y salarios" decretada en Estados Uni
dos. 

Frente a los anhelos de las fuerzas pro
gresistas latinoamericanos, de crear una 
gran industria, Estados Unidos opone seria 
resistencia. De esto tenemos una prueba 
re · Clente en el Ecuador con la furi osa cam-
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paño de lo compañia yanqui de ''Cemen
to Rocofuerte", poro impedir la creación 
de la Fábrica de Cemen!o Nocional en Río
bamba. Lo mós que admite el amo del 
Norte paro nuestros repúblicas, es lo crea
ción de una pequeño industria. 

Los continuos ataques de las compañías 
navieras yanquis o la Floto Mercante Gran
colombiano, es otra tentativa de bloquear- . 
nos comercio[mente. 

Serón debatidos en la ClAC lo aplica
ción del "punto cuarto del Plan Truman" 
y los empréstitos o través del Eximbonk. 
El "punto cuarto" no es otra cosa que la 
maniobra de Estados Unidos poro impedi r 
nuestro desarrollo económico, reduciéndonos 
a la condición de productores d~ materias 
primas. Los empréstitos del Eximbank, lle
van, en gran número de países, como el 
nuestro, la condición explícita de que las 
inversiones se harán oor conducto de com-
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pañías yanquis, que realizan obras defi-
cientes, caras y según conveniencias de los 
prestamistas, que se convierten en manda
tarios de nuestras repúblicas. 

En sumo, el aspecto económico de la 
Agenda de lo ClAC, significa para Latino 

América, un mayor grado de colonización. 

atraso y miseria. 
En el aspecto político, la Aoendo invo

lucra una mayor intervención del impe
riali smo yanqui en nuestro polftico interna 
y externa y la supresión de los pocos re
gímenes semidemocráticos que a¡jn subsis

ten. Bajo el pretexto de combatir al comu
nismo se pretenderé perseguir a todo pa

triota que defienda los intereses nocionales. 
En el aspecto militar, la Conferencia in

tenta la unificación de ormamentost el co
mando único con verdugos sanguinarios es
ti lo MacArthur y la cesió n de bases mili
tares. Y ya sabemos que cuando los opre

sores yanquis se instalan en bases milita
res extranjeros quieren quedarse indefini
damente allí, como fué cuando el Ecuador 
cedió Salinas y Garópogos en la guerra po

soda. Y, sobre todo, el suministro de car
ne de cañón latinoamericano para las aven
turas militares del gran agresor y para pro
vecho de los copita listas de Wali Srreet. 
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¿Y qué medidos se toh, r'Jrón p •r.J garan
t i&:ar l..J S.;)f!uridad .:f.:: los rcpt'tblicas fotino
om~ricanas amenazada::. p.:r vecinos omb•
c•osos como en t?l CO'iió d~l Ecuodor? Nin
guno, com_;. n-..~ pru __ ~ l..'l octuaci6n d~ 

oqu;:.fla otra C'"'n r.m: .:¡e C..,ncilleres, que 
e n Rto de J .... n ... srJ, b.c._ 01 ::'-'•ier de ro
d lllo5 .o 11 delcgacaón ecu..'I~D .. Jna fr~nte al 
agr ·~=-r peruanC'I, obllg6nJ"I~ u aceptar el 
i nf.~me Proto~ol.:> que dt.~smcm::,r0 nuestro 
pois. t\ iniciativa del Portrd.J Comunista, 
tocbs les p:~rtidos polfttcos !' fiJet !a de tra
bajo orQ~nizados, J-.an p.:!dt.;;) al Gobierno 
del ser1or Plaza qu~ nuest re delegación 
p lantee en \1\'ashington la Revisión de l Pro
tocolo de Rio de Joneiro. Pero hasta aquí, 
por boca del Embajador ecuatoriano en di
chu ciudad, el Gobierno no tiene lo inten
ción de satisfacer ese profundo anhelo no

cional. 
En su discurso in.::Juguru 1, e 1 sei1or T ru

mon h.J ponderado lo ayuda dada por USA 
o los paises Jotinoomericcnos. Los servicios 
intero m ericonos cooperativos de salud y 
educoc•ón públicos, en gran porte cvsteo
dos por fondas propios lotinoGrr.ericonos, 
signif ican s.;Jo menguüdos inversiones de 
Estados Unidos (que nos de,•uelve así una 
p::trte de lo Que nos arrebata}, la in terven
ción de técnscos, muchos veces molos y con 
altos sueldos, q ue se inmiscu~~en en nues
tro sistemJ educa tivo, p~ro deformarlo, res
ténaole un contenido patriótico. 

AUN SANGRAN• LAS HER!DAS OE LOS 
PAISES lATINOAMERICANOS PRODUCi .. 
CAS POR LAS GARRAS lM?cRIAtiSTAS 

M~ xica, despo;.Jaa de gran p:~rte de su 

temtori:J; Co!ombi:~ cercenada y Por;~amá 

esdovizodo, Cuba que se quie re vo!ver o 
poner el do-~ol de uno nueva ernmdiota 
Plott; Nicaragua aherrojado; Bolivia y Pa
raguay, desangrados por ros ambiciones de 
los petroieros yonquís y en lo mayor p;:1rte 

de nuestfos repúblicas, regímenes tiránicos 
impuestos en revueltos promovidos por los 
imperialistas, son testimonios de la política 
de "amistad y cocperoci6n de Estados Uni
dos". Pero a estos crímenes del imperia
lismo yanqui, los pueblos latinoamericanos 
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' 
respbnd.;)n con' Sll odio profUndo C'' .. , • 

1 ..... ,. ru 
lucho lenoz por recuperar nuestro lil . " 

, )Crtad 
ganado en crucn!as guerras contra''&. _ 

· .. pan0 y Portugal, que nos dieron sahnr·e v 

1 • • • • . cut. 
tura, con nuestra < Gctston de alcanzar 
la pez un régimen de juisticio' 'social den , e~ 
mocracia )' progreso. • 

Todos los compromisos q u b odqui~ran l .. 
'll 1 • • 0

" conc• eres otmoomcncor1os poro cum 
1
• 

d. d d \A/ . . p Ir los tefe os e asntnQton, chocarán con 
la resistencia de nuesf ros pueblos daciuidos 
a cJef(mder la paz y libertad. 

LAS FUERZAS PROGcU~iST .t\.S Y LOS PUe
BLOS DE AMI::RIC.t-. Di!'SiEN COORt'lNAR. 
SU ACCION PARA IMPEDIR LA GUERRA 
DE ESCL/"V'ZAMIENTO QUE PREPARAN 

LOS Y.~NQUIS 

Si el enemigo común de los pueblos a me
ricanos: e l imperialismo yanqui coordina con 
los gobiernos vasallos de La t ino América , 
la coro de esclavizom ien to y de guerra; las 
fuerzas progresistas de l Continente es tá n 
en el deber de lucha r con e ne rgía indo
m:~ble para hacer f ra casar esos sin iestros 
p lanes . 

El Ecuador se e ncuentra ame na zado por 
fue rzas reaciona r ias de tendencia fascista 
com o e l Partido Co nservador y Concentra
ción de Fue rzas Populares, los más sumisos 
lacayos de l impe ria li smo yanqui. Es menes

ter que todas las fue rzas progresistas se 
alíen fi rme m e nt e, que combatan con reso
lución inq uebrantable con esta s grandes 

• co nssgnos: 

CONTRA TODO COMPROMISO DEL 
ECUADOR DE CARACTER ECOI-~OMICO, 

POLITICO O MILITAR, TENDIENTE A LA 
PREPARACION DE LA GLJERRA O LA SU
PRESION DE LA DEMOCRACIA, LA DIS
MINUCION DE LA SOBERANI/\ Y TODO 
LO QUE IMPIDA SU PROGRESO. 

POR LA REVISION DEL PROTOCOLO 
DE RIO DE JANEIRO. 

POR LA UNION DE LAS FUERZAS DE
M0CRATICAS Y PROGRESISTAS. 

Quito, a 19 de abril de 195 1. 

C. C. del P. C. E. 

Edit. " Rumlñahui" 
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