
POR LA 
• L LIBERACION NACION 

Contra el Pacto Militar que nos esclaviza 
al imperialismo 

Hoy 21 de Febrero se celebra en todo el mundo el Dfa del 
Colonialismo. Para el Ecuador, pafs esclavizado por el imperla· 
lismo yanqui, esta fecha no puede ser silenciada. Siguiendo el 
e¡emplo de los pueblos que luchan por su liberaci6n (Corea 
Viet Nan, Túnez, etc.) tenemos obligación de hacer formal pro: 
mesa en este día de sacudirnos del ignominioso yugo que a· 
hora soportamos. 

Para nosotros ecuatorianos esta tarea es inmediata. En to· 
dos los asl?ecto~, por obra exclusiva de ~os gobiernos entreguis· 
tas y reacc1onaraos, ~os hallamos subordtnados al imperialismo. 
En el momento, suframos el peso de una economía de guerra 
que se nos ha impuesto, cuya consecuencia no es otro que 
mayor hambr~ y mayor miseria para el pueblo. Todos nuestras 
riquezas (petroleo, azufre, etc.) se hallan en manos d e compa· 
ñías americanas que, como a mendigos, nos pagan centavos 
miserables. Se controla nuestras fuerzas militares por medio de 
Misiones Yanquis, se controla nuestra educación por medio del 
llamado Servicio Interamericano y hasta nuestras actividades 
son controladas por la red de espías de la célebre FBI. Y ayer 
no más, para mayor vergüenza, el Gobierno traidor de Galo 
Plaza acaba de firmar un Pacto Militar con Estados Unidos, me
diante el cual nuestra iuventud, la flor de nuestra clase obrera 
y campesina, irá a derramar su sangre en beneficio de los mo
nopolios norteamericanos. 

Para poder lograr nuestra independencia, tenemos que 
formar un sólido Frente Anti-imperialista capaz de derrotar a 
la reacción, porque son l:2s fuerzas reaccionarias las aliadas 
incondicionales del imperialismo y las que han entregado nues
tro suelo para poder mantener su explotación sobre las masas 
populares. Hoy, que nos hallamos en vísperas de las eleccio
nes presidenciales, tenemos el deber de llevar al Poder ,a hom
bres en quienes el pueblo tenga plena confianza y que se ha
llen respaldados por un programa verdaderamente progresista 
y democrático. Todos los candidatos presentados {Ruperto Alar
con, Chiriboga Villagómez, Sal azar Gómez y Velasco lbarra) no 
son otra cosa sino lacayos del imperialismo yanqui, que una 
vez llegados a la Presidencia de la República, rema .. :harán aún 
más, las cadenas de la opresión. Por esto, el pueblo debe re
chazar con indignación, a estos viles vende-patrias. 

Sólo agrupados en el gran Frente de Liberación Social Y 
Nacional que los comunistas propugnamos, podemos hacer fa 
felicidad de nuestro puebln y romper las garras sangrienta_s del 
imperialismo. Todavía hay tiempo. Marchemos, compa.tttotas, 
por el único camino que conduce al progreso y a la hbertad 
de nuestra Patria. 

Quito, 21 de Febrero de 1952. 

EL COMI!E PROVINCIAL DE PICHINCHA DEL 
PARTIDO COMUN~STA 
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