


Frente o esta situación, lo fuerza más con
secuente y onentoda ha sido siempre el Partido 
..: .... mumst.::J vanguardia poi itico de lo clase obre
r~ \ ~omo tal, representa ' defiende los intere
s.es h1stoncos de la Noción Ecuatoriana. El ha 
dc=nunc·ad.o desde el principio 'o complejidad de 
e ementos e mtereses naciono es ¿ interna~.· ona
lt?_ en este problema; '"'e ;,lon.eooo con préCISIÓn 
ia necesidad de la rE' 1s on del Protocolo de R1o 
de Jane1ro, ) ha señah.:do el comino para lograrlo. 

He aquí, en resumen. nuestra posición. 

El Partido Comunista proclamo que al Ecua
dor le es imprescindible para su desarrollo la re
\ s.ón del ProtocGio de Río de Janeiro, pero sos
tentendo que esa revisión debe realizarse en for
..-;¡,:j pacifica, mediante los respectivos or·gonismos 
mternacionoles.~ y que ella es""á n1 imamente 
\ inculoda a la solución del \ os~o problema eco
nómico- social ecuatoriano, ) a Jo conseívoción 
) fortalecimiento de lo pez wundiol. La reivin
dicocJÓn de nuesrro5 derechos ter· itoriales segui
rá siendo uno utopía mientras ro seamos capaces 
de defender con firmeza y pe-sc'lalidod el patri
m':lnio nucionol, librando al pL.;eb1lo del Ecuador 
de los teros feudales y de la dominación imperio
rsta que lo oprimen, y que so~. las. fuerzas q~e 
·rnp·den el des.::rrollo de fa Nac1on y que montte
nen lo injusticia internacional; mientras no cons
tru) an1os, alrededor de la clase obre re un frente 
invencible de lucha por la paz, que detenga los 
maqu·naclones Gel imperialismo que quiere fi
nonciar uno nueva guerra o costo de los pueblos 
cotonioles v semidependientes, y que sea capaz 
de crear u~ ambiente de amistad y cooperación 
entre todos los nociones . 

Por eso sostenemos aue el principio de lo lu
cho efectivo por la revisión del dictado de Ría 
d:-be ser la· formación de ese frente de liberación 
nactonol ontifeudol y ontiimperiolisto, que repre
sente o todos los fuerzas democráticos y populo
re5 interesadas en el desGrrollo económico- social 
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del Ecua?o~· y en elin.1!nar el peligro de una nueva 
guerra: un1co salvoc1on temporal que encuentra 
los monopolios anglo - norteamericanos, frente n 
lo crisis del copitolisrno y al avance victorioso de~ 
socialismo en todo el mundo. 

Por eso los comunistas declaramos que un 
frente semejante debe encorar abiertamente y sin 
vaci locrones, la lucha por la Revolución Agraria
Antiimperialista y por el establecimiento de un 
gob1erno popular formado por todas los fuerzas 
democráticas v con lo participación de la clase 
obrero_ que es el baluarte más firme y leal del 
progreso \ lo justicia Sólo entonces el Ecuador 
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con su sol ido estructura y personalidad internas 
y en un ambiente internacional de paz y solida
ridad podrá plantear con precisión y seguridad lo 
reh indicación de sus qerechos territoriales Y por 
eso, en frn, el Partido Comunista del Ecuador lla
mo nuevamente o lo clase obrera, al ejército, a 
los estudiantes, o los partidos democráticos y al 
pueblo en general, o constituir ese frente y a lu
char por la Revolución Agraria - Antiimperialisto 
\· por el mantenimiento de la paz mundial; contra 
la reacción interna y el imperialismo extranjero· 
contra los grupos feudales y los financista de una 
nuevo guerra . 

¡Por la Revolución Agraria - Antiimperialista! 

¡Por la defensa de la Paz mundial! 

¡Por la Revisión del Protocolo de Río de 
Janeiro! 

j Por la lucha contra el imperialismo! 

EL COMITE EJECUTIVO DEL 
PARTIDO COMUNISTA DEL ECUADOR 

Quito, o 29 de Enero de 1950. 

Editorial "RUMIÑAHUI" 
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