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· Declaraciones · del Partido ComUnista ·del 
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Cuando la Conferencia Panameri - pose ídas y hambrientas , en señal_ de miento de los pehes débil es de A~éri~a 
cana de Bogotá ponía en evidencia protesta por su vi~a miser~b:e y por Latine_. P~r otr~ p.arte, la ,conc1enc1a 
'Js ' iosetidscd6o de los países latino- el et1es1nato ~e su hder. Gaa ta o habí9 d.el pehgro 1mP,er1ahsta erecta en Amé-

m dcsnos por sus condiciones de sostenido recio combate dentro de su nea y los pue!>los se aprestaba~ a 8 
·e 1•8 de dependencia del impe· propio Partido, oponiéndose a la/ co· defenderse, haciendo valer su 1nde-

mtscr Y . 1 d d · ·- "' b í · gu· ndo el rielismo, y en toda América Latine laborec16n con os conserva ores y, .p;n enc1a ~~ era~ a , s1 te 
. Je aba el clamor d e los pueblos por otra parte. babia proclamado el ejemplo de Panama. . • 
!~ ~o~tra del hembre, el retrato eco- derecho de Colombia a la nacionali- A través de larg.os años de se~nfi.c10 
nómico y la insalubridad en que zaci6n de las concesiones petroleras. en defensa de los 111t:reses nac1ooalea. 
viven , así como en favo~ de la pez, ¿A . quienes co~venía la. muerte d e y ?e los derechos &O~tales de loa tra. 
en defensa de las conqut~tas d emo. Ga1tán? Es lógico deducir que el ?ro baJadores, los comutits!ªª. han demos
criticas y el goce de la plena sebera- de .l~s t~usts petroleros. Y. el o~i~ in- trado su. valeros~ Pa_traottsmo y su 
nía nacional de cede uoo de nuestros qu1s1tonal del dcsprest1g1ado regtmen condenac16n ha sido implacable c?ntra 
peÍ!i.C& obligsodo a 101. Representantes reaccionario de Colombia, armó el t odo acto de anarquía y terr.or~smo. 
OficiaÍes a plantear problemas tales brazo del poJicia que asesinó a Gaitán. Esto . lo saben bien los impenahstas, 
c~mo el del ir.cremento industrial y Les versiones periodísticas así lo de· sus sirvientes mes~izos y los god.o
Ja protección aduanera, contrarios a 1 jeban entrever e~ los primeros mo· feudales de ,c.olombt~ , Ecu?dor, Chtle 
.tos intereses de los monopolistas nor- mentes. No es sino más tarde que , ~,toda Ar:lertca ~atina-. S1 ah.ora. loa 
t.eamericanos y de franco rechazo al respondiendo a la versi6.n del De.par- tlte-r~a vende-patrias y los penod.utas 
~·p¡ 8~ C leyton, se produce le proyo. tamento de Estado de Estados. Unidos. elqu1ledos,_ acusan a los comunistas 
-caci6n acaecida en B ogotá. con el ! los corresponsal~s oorteam~r1can.os. y de se~ autores de va~tos pl~nee ~e 
• a!c1inato del J efe L iberal de C olom- ta prensa asalariada por el 1mpertahs- sabotsJe, l? hac~n .bªJº cons~goa di-

bia, doctor E liccer G ai táo . mo yen qui , pretend ieron acusarª. los recte del . 1mpenal~smo americano Y 

~-

Incapaz de 1olucioner ta angustiosa comunistas áe los sy.cesos acaecidos para servir. a sus intereses,. ya que 
1ituaci6n de mi1eria de las grandes . en Bogotá. Je persecución a loa comunistas no es 
aatotl•• colombianas. el Gobierno Es evidente que ni el Partido Co- sino el comit-nzo pera ~e&truír to~as 

----e onni'Vbdol" di rtgiao pm-el falangtsra~ monlin11-d'!-C.(1ld'tXflii~i -a-1~ -e-o- - tas C'o'nqtlt!ftl'4 &1m.ef'ébctt;-pa1'8 c....- -
.Laurceoo Gómez, admirador de les muni stas latino-americanos les con cubrir le traición , la extorsión y el 
doctrinas nsci -faschtas y a migo venJ'a la suspensión de la Conferencia, csclavizamíento de los pueblos, de 

., 

de imponer el orden conservador e en el mismo momento en que se con- los que los comunistas son los máe 
• ~ aaogre y fuego, se dedicó a entregar cretaba y ampliaba la opo&ici6n de consecuente a defensores .. -

- ·~u pueblo a la rapacidad voraz de los algunas de las Delegaciones latinó· Ante el peligro de que tu platl 
. feudales y capitalistas colombianos, amer icanas, en contra de la doctrina Anti-comunista no sea aprobado en 
•eí como de las Compañías E xtranje- Trumao -Y del Plan Marshall. Obli - ht Conferencia Panamericana, por 
ros. eapecialmcnte norteamericanas , gedos por las condiciones económicas carecer de razones pera amedrentar 
el mismo tiempo que acallaba la pro- de sus respectivos paísee, muchos de con la vieja bandera, desprestigiáda 
tctta popular por medio de los críme- estos delegados que no representan que condu; o al Eje Roms-B~rlín a su 
nee Y lei matan zas en masa de que democráticamente a sus pueblos se histórica derróte, el imperialismo 
eien dctimaa centenares de pacíficos rebelaban en contra de la' extor

1

sión americano, que ahora ocupa el lugar 
c1uda1arioi anti.conservadores. En monop olista, oponiéndose a la política Jel fascismo en su pretensión de do .. 

' ,.1 .. pcra de la Conferencie Panameri - económica e internacional de Estados minar al mundo, ha elaborado un plan 
c•na, el G obierno de Ospioa P érez, Unidos. Los pafse1 débiles pretendían de provocaciones, calumnias y vejá
con el fin de conquistar lea aimpatíaa exigir que el imperialismo americano menes en contra de los Partidos Co· 
Y '!PºYº yanqui. traicionó e los tra- se ocupara de los problemas económi. m"unistas, en contra del anhelo de 
baJado~es petrole ros y a le naci6n ces. que hehían sido puestos a un lado independencia de los pueblos, en con
:colomb~ane. . n~aándoae a proceder a en la pasada Conferencia de R ío de tra de la aspiración de los mismos • 
ta nac1onaltnc16n de las m inas de Janeiro, en donde se había impuesto mejorar su situación económica. Dea
~rrancabtrme¡a y. Barco. por la que la anifi.caci6n de armamentos y otros pués de los sangrientos sucesos acae .. 
ee. habían pro~unc1ado todos los pe- recursos de agresí6n bélica favorable el dos en la sede de Ja Novena C ocferen .. 
'tn<>_taa colomb1an?s y, .especialmente, a la política guerrerista y de domi- cia Panamericana, él seftor MarshaU y 
al }~fe del Pert1~0 Liberal , doctor nación mundial del Gobierno de Es- sus lacayos de Chile , Brasil, Cuba etc. 
Ga•t'º· El Gobierno Conservador tadoa Unidos. El planteamie.nto acerca presionarán para que, en lugar de 
91rav6 el hambre del pueblo desde su de la supervivencia colonial en Amé- reivindicaciones económicas se df 
1

111CCnao al poder, lanzó al Ejército en rica de la oeceaidad de mantener la preferencia al plan polftico y~nquM 
conp1 tra de obr~roa y campesinos, im- paz ,'baciendo del Sistema Regional un liquidación de la democracia, 1obera. 

•~t6 un ré1u~c~ de terror, pene- instrumento de colaboración pacífica ofa e l1;1dependencia de América La. 
,~uet6o. Y . latr~1n10, provocando la dentro de la ONU; de la necesidad tina. Es si¡nificati vo que la Con fe. 
l!Hta •ndi1o~ct6n pop~lar · de practicar el derecho de la auto- rencia haya dejado de lado el plantea. 

Ita eitaa carcun~tanct.at, cuando 101 determinación de loa puebloa -Puerto miento de 101 problemas del coloniaje 
·conaervadorca e 1mper&_f!li~tas tenían Rico-, de la defensa de la soberanía de la colaboraci6n económica, dd 
caue Jnfrentane ~ la opant6!1 de los nacional en contra de la intervención trato equitativo dentro del Paname. 
~j rJ:'cdi Amb~r•ca Y• eapec1almente, extr•njera, de la protección aduanera -ricani1mo, para dar paeo a I• te1i1 
· · 

0 
om ta. _ •e produce la oro- e lnduatrial etc., na convenfa al eeftor que el seffor Trumao 101tiene dHcltl 

•oCael6n que levanta • la1 aiau1 de1- Marthall ni a 10 plan de tometl- la Conferencia de Rfo de Janeiro, en 

\ 
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eu prop6sito de atar a loa pueblos de tes mantienen al pueblo ecuatoriano mttie!e'!. c_w,ue 1ientan el patrioti1mo 
'C~tc Continente .al cerro bélico de y nos mantenemos fieles a sus inte- como una responsabilidad bi1t6rica ... 
El!t~doa Unidos y de poner su coy un. reses, por encime de: toclo cálculo de a formar filas en defensa de lea can
da tmpedalista sobre Jaa patrias que medro personal y de toda vacitaci6n. quistas democráticas, hoy amenazar 
un die fueron gloriosamente liberte- Luchemos por la Independencia efec- das por la bote extranjera norteame
da1 del yugo extranjero, hace mát de ti va de nuestra petl'la, por la Refor- ricana, que desde su Departamento 
•cien eñoa. - ma Agraria, por le libereci6n 11ocial de Estado difunde infames calumnia• 

Por todas estas razones y en guar- de nuestro pueblo, por el progreso pera favorecer a determinado candi
dia del bienestar y libertad de nuee- económico y cultural . por las reivin- dato presidencial, Agente conocido y 
tra~ naciones, el Partido Comunista dicaciones obreras y campesinas. Lu- público del imperialismo yanqui . 
~el ;'Ecuador protesta p or la vil ca- chamos activamente por la paz y por Esperemos que el Gobierno Nacio-
11umn ia lao~da. por el G cbierno reec la so' idaridad con t odos Jos pueblos nal, en guarde de los principioa de
cionerio de Colombia y el Imperia de la tierra , pero t l*mbién reivindi- mocráticos y de la soberania de nucs
liamo Yanqu i, en contra del Part ido cernos nuestro dere(.;ho territorial se- tra patrie, rechace los rumorea pro-: 

1Comun ista de Colombia y de su pue- crificado en Río de Janeiro bajo la palados por las Agencies noticiosas 
bl9, y les d t'nuncia a n te l n concit>ociP ,imposición del pal":imericenismo im. controladas desde Wall Street y que 
cc:uatoriana como a -ios -:-~spomable~ 1 perialiste y dr.- la tPi~c~6n oligár~uic:s ma~tenge Ja dignidad de la nación y 
directos de esta jornsde'9,~- sangre y y consf.rvedore . y ex1g1mos el e3erc1- defienda su futuro, como hasta equi , 
violencia. Hecc llegar el h~r:>ico Per- cio de la plena 1ob~ranía nacional en en la Conferencia Pana mericana y 
tido Comunista de Colombia a ~u las Islas Galápagos donde aún man- que lleve una acción enérgica en la 
,elorioEa Conf cdereción de Trahejado- cilla el honor neciC'nal la bota mili- misma, para: 
.rea y a su patriota pueblo, Ja ex- t ar yanqui. El Pa,·tido Comunista _ R eclamar la revisión del Protocolo 
presión máa cálida de su solidaridad no puede aliarse cGll los conservado- de Río de Janciro; 
J eu fe inquebrant&ble en el triunfo, res y los pro-impeñalistas pare trei- Exigir la devolución de la Iala de 
de le ju&ticie y el derecho de los donar a la República, y no responde- Seymur, ocupada por las fuerzas mi-
.puebtoe. • rá a las provocaciones interesadas, lita res norteamericanas; 

Le intervención descar~da del De- porque es el Partido más patriota , Expulsar a los Agentes de la Poti-
partame_nto de Estedo de E.E. U U. en más responst ble y más leal a los in cía Secreta Norteamericana, que pu-
1la vida política de nuestras rcpúbli- tcrcses del pueblo. Lucha y luchará lu1en en nuestro país, haciendo caso 
ca• , ha tomado un nuevo cariz. No incansablemente ju0,to a la eles~ tra- omiso de las Leyes Ecuatorianas y al 
1olemente ordena el aldemiento de baiadora y a sus masas populares servicio de poténci~ extraojera; • 

• 

.los comunistas del Gobierno para dar para que alcancen condiciones de vi- Defender la Paz Mundial, impi- • 
et ciá, ico p lato de lcnttjas ' al traidor da má~ humana y éjercitcn sus dere- dicndo que el Pacto R egional Inter- • 
Gonzáltz Videla ; no solamente ayuda cbos libremente; y no será a través americen.o se convie•te en arma de 
•al feleogi ! te español Ftgueres, alza- de las maniobJas de los Agentes de provocación y amenaza de guerra; 
do en srmss cof!tre el Gobierno de 

1 
Wall Setreet , como se: conseguirá do- Rechazar el P lan Marshall, de ao-

Costa Rice; no eole mente mantiene/ blegar la entereza, el patriotismo, le juzgamien to de nuestr as patñas, baj o 
1en el pod~r a sus J~r.e:l!!!l nt. ro-enrr_t" - incflf!flE.tibiU.dad... rli:;~!!-C!UXH!lli.s.ta.s 1 e.cma;.-dG ;ni-1-it-.a~- &Vi·tcamerle.~i:- 4 

~--- -. ..0:::1f11:;;;.- ~ct1ntrlc1onel'de GU8 nacronce. si- ecuatorianos y la fidelidad a 8UI prio- el Plan Cleyton, de dependencia eco
no que , ede má1. emprende en la más cipios y objetivos, siempre leales al n6mic'a y la doctrina Truman, de 
rabiosa cemp,.ñe de provoceci6n, for· destino histórico de. su patrja y de interferencia en la política interna de 
jando levantamientos y revoluciones la humanidad progre'Siste. América Lat ine; 
com~oistea, con el fin de crear el El pesado Eje Berlín-Roma, que P rotestar en contra del llamadc.u.'1 
'•mbtente de alarma hi st érica en con- hoy se pretende resucitar desde Was- Pacto Anti . Comunista, que se inteo- -: 
tra· de 101 comunistas. E n su afá n de hington, csy6 barrido por las fue rzas ta firmar en Bogotá como medi o pa-, 
tomar el control d e. la R~públi~a .. pa- de la democracia m.undia~. ~gual suer- ra mantener en Ja p'aaívidad y e l te
ra darla a ta ra pa.c1ded . 1 ~penalista , te les esper~ a los 1mpenah~tae y sus mor a lee fuerzas patriótica a y revo-
1011 feudales y pr~- 1mper 1al 1 stas apro- lacayos. nactonaJes y .. extranjeros qu~, .lucionarias, que tienen pleno derecho 
vecban las mentiras el aboradas por a temorizados ante el ~vanee revolu. a in terveni.r en la v ida polí t ica de 
lo~- Age~tes de Policía norteamerica- cionario de loa p~eb¡l.0.s de todo el sus patrias. combatamo1 esa preten. 
c~nos, un ~1 ~enor rubor ni concieo- mundo, inten tan dea~t;ar le guerra sión que no ce sino un grillete q ue 
c1a d.e Ja .d•gntdsd nacional. E l más ante1 de que la próxima " crisi s del rem~cha la cadena con que las fue r
.rc•cc1~narao de los 6 rga nos de la pren- capitalismo les liquide:· La historia zas imperialistas y reaccionarias ahc-
n nacional, ~El.Cc~ercio> , he tomado no se detiene ni marcha hacia atrás. rro;an a nuestros pueblos. 
Q eu cargo la d ifu&160 de e~peci es ta- Ot ra vez. los p ueblos sojuzgados se Ecuatorianos 

8 
luchar · 

lee c~mo una ~upucsta revolci6n co. levanten para conseguir su libcraci6n ' . · . . 
munute , en ahanza con conservado- y progreso. Lee pretensiones impe- Por la preseryac16n y ~mp! 1ac16n 
f"CI r otras f uerzas p olítica s. En este rialistas están s iendo barridas .e1n to- de la Detnocrscta Ecuatoriana, . 
ftrst6n no vemos sino la garre de do el orbe y una nueva gesta li be,ta- Por la Ji bera~ión social y .l'ac1onal 
loa _que •. en vf~pe •as de la elección ria se inicie para el Ecuador. Para de nuestra patns y , por .•u tndepen
.p_rcs!dencial pretenden captar la di - llevarla adelante el Partido Comu- dcncia política Y económica; 
~c~a~n del E1tsdo para perpetrar el n i sta no escatim~rá sacrificios y lle- En contra de las provccacionea Y 

rau e .Y amedrentar a la democracia me a los Partidos Progreaistas, a las calumnias ; 
ecuaton ana 1 f · d · 1 '6 1 

1 . as uerzaa anti-conserva oras y anti - En contra de la eapecu act n, e 
~-, ·01 comuo11tas estamos, como eiem- imperialistas, a dejar de ledo sus feudalismo y el imperiali1mo· en con-

go e; contra de los .feudales y con- vacilaciones y dar paso a la gran tra de loe hambreadore1 y explotadOr O~I, Q~e m ent1CDCn CD retraso unidad de las izquier,das, que permi- res DBCiOD&lel y extraDjero1; 
>~na~ao 1 • .Ec.uedor; estamos en tirá enfrentar a la reacción, a loa me- -Por la Paz mundial la solidaridad 
'moª .. e º~ 11rv1ente~ del impcria· niobreros Agentes del imperialismo de 101 puebloe y el proareeo de ta 
·~ ~oqu1 , que yP. intentaron en- yanqui, a 101 traidoree y hambreado. h 'd d 

~-----~-=~ar aláp~goe, de11dc las Embaja- rc1 del pueblo y derrotarlos en la1 umani 8 • 

:C't:~ w;•h~&ton Y d11de las Se- pr6ximaa jornada• cívicas. ¡i-. Comité Ejecutivo del Partido 
tra d~iªc te d •~ado;. e1~amos en con- . Llamamos al pue~lo, a loe tr.aba~ Comunista Ecuatoriano 
de i 1 8 0 e muena , de hambre , Jadorea, a 101 e1tudaaote1 a 101 ante. 

ncultura en que laa claac1 ~udieo- lectuale1 con honor, 8 lo~ hombre• y Qalto, 19 de Abril de 10• 8 

• 
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