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El Er,uador so encuentra atravc';an•ln una 

grave situacíón, resultado de la situ:tción lllun
dial del capitalismo, que se onfrf•ntR. ya. a 
una de'presi6n profunda, anunciadora de la 
crisis, que srrá mucho más grav·· que el aüo 
1929, y'resu!tado también do h incapHcidad 
de las clases dominantPs · ecuatorianas para 
resol ver los. problemas del pm~b!o. 

Sf1 ~a iniciado la desocupación; fábricas 
que cierran, echando a 1a calle a sus obreros; 

,negocios que quiebran; depresión comercial 
son los· síntomas· en ·las ciudades. 

Y en Íos campos, ,l.a más grave amenaza 
sobre ül campesino. Como si fuese poco el 
peso del recargo cambiario de cinco sucres, 
qué en definitiva lo paga el campesino, obli
gado a vender sus · productos a $ 13 por dó
lar y a 'CUbrir su vida a $ 20 por dólar, una 
caídá catastrófica de los precios de esa pro-

. ducción campesina; el cacao que b::tja de $ 
500 a $ 150 el quintal; baja del precio del 
algodón; amchazas de baja del banano .. El 
espectro de la miseria paseándose por los 
campos ecuatorianos. 

Ante este cuadi-o, sigue la desastroza poli
tiea ·del Gobierno y de los sectores dominan-
tes de la economía. · 
' El Gqbierno, con su politica tributaria in
.justa, que posa integra sobre el puéblo, mien
tras los grandes terratenientes y capitalistas 

·no 'pa:gari; eón la carencia de todo plan fi
nqnciero :y económico; con el peligro de un 

'défiéi t presupuéstario que tratará de cubrir 
·con nueVbS impuestos. • : 

El Instituto de Fomento de lá Producción 
con una integración que no puede inspirar 

·confianza en su actividad, lo que, de no re
. mediarse sólo servirá para apoyar aún más· a 
. las argollas de terratenientes todopoderosos y 
· a un pequeño grupo ·de capitalistas especula
dores. 
. Los grandes terratenientes manteniendo sus 

viejas forinas de producción, sometiéndose a 
· Ias qrientaciones , imperialistas e-n cuanto a 
. las producciones ·a desarrollarse y siguiendo· 

lo& con¡;¡ejos de los «técnicoB» norteamerica
l}OS, interesados e;n impe~ir nues~ro desarrollo, 
Jo que ha prodtictdo la mcapa01dad de abas
tecer nuestro mei·cado habiendo tenido . que 
importar hasta patatas. 

Los industriales que han dilapidado sus gi
gantescas utilidades arrebatadas al pueblo. 
sin moderni:zat' sus fábricas, sin ampliar su 
producción, sin crear reservas suficientes pa
ra. la transformación progresiva de sus ins
talaciones. 

Todas las clases dominantes dispuestas a 
echar sobre el pueblo el peso de la situación, 
planteando ya como salido la devaluación 
del sucre, a pesar de las condiciones mone
tarias ventajosas, hoy existentes en el país. 

La devaluac.i6n no significará otra cosa que 
una disminución del salaría real del obrero, 
de los ingresos de los empleados y de todos 
los que viven de su· tra:bajo ya que produei
rá inevitablemente un !'ilza de precios, aumen
tada por la espec,ulación sin control. 

Frrmte a estos hechos,. el PARTIDO COMU
NISTA DEL ECUADOR, que siempre ha lu
chado y luch11rá por obtener un. robusteci
miento de la economia nacional en beneficio 
del pueblo y la mayor independencia posi
ble de N<ta·. econotnia respecto al imperialis~ 
mo extranjero, presenta un programa concre
to y breve de medidas que, de aplicarse fir
memente, evitarán el agravamiento de la mi
seria e iniciarán un proceso de reconstrucción 
nacional, destruyendo el semifeudalismo· de 
nuestra economía· agraria y robusteciendo 
nu~stra industria. 

l.- Oposici6n a la devaluación del sucre, 
• 9n cualquier forma que ~e pretenda; 

2.- Iniciación de la reforma agraria, repar
tiendo tierras a los ca.mpesinos, aumen
tando el crédito a ellos, apoyando BU 
trabajo con implementos mecánicos, 
etc.; 

3- Moratoria de todas las deudas de los 
campesinos pobres y medios; 

4.- Asegurar por el Instituto de Fomen-. 
to,~ancos de Fomento, Banco Central, 
etc., un precio justo para los artículos 
producidos por el' pequeño eám pesino; 

5.- Orientación de la 'POlitica del Instituto 
de Fomento hacia el desarrollo de los 
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~~t)~U.:C~tk>s ~~ con;;11 m o int:>~no y d_~ ma
tetl~s''p}·:trit:~s nara nuestra mdustna; 

G.'- AyudP a. la industria nacional. con eré-
a:itt<"' :0 con :tumento de c~apital como 
p•,I'ticipaeiún del Institut0 de Fomento' 
ae in Producción, controlando la inver
sión d~ P.sta ayuda, interviniendo en el 
ohjoto, a que se destinen, en el volu
men dt~ producción y la fijación de los 
rm~cios clf~ los productos, exigiendo la 
modernización de las inf'talaciones y !a 
forniación de fondos de reserva. impi
diendo en esta forma que se utilice esos 
fondos en beneficio l'xclusivo de Jos in
dustriales y no para resol ver el agudo 
hrohlema actual; 

7.- Orientación del cornPrcio externo supri
miendo b importaci6n de artículos in
necesarios y procurando la dei'ensa del 
precio de los Productos de la exporta
ción ecuatoriana; 

8.- Defensa del salario y aumento de él; 
fijación de un· mínimo vital justo; 

9.- Medidas contra la especulación con loi 
víveres y alquileres; 

10.--:- Cu hertura de cualquier déficit en 'el 
presupuesto recaudando los impuestos 
que deben los grandes terratenientes y 
capitalistas; estableciendo una tributa
ción fuerte sobre los latifundistas, hoy 
exonerados de todo pago. 

• 
.. 1 

No pensamos. q~ · estas medidas signíiiquen 
la solución d.)fini~ ., ,. de todos los problemas 
nacionales, soluci(ic que sólo puede alcanzar
se cnn una transfio mación revolucionaria de 
nuestra vids, na~i · •na l. Fe ro de aplicarse 
enérgicamente sig,t¡i!icarán un alivio inmedia
to pára la angustiii1 a situación presente, 

Ri tal co<>a no ie hace, seguiremos el cami
no del desa-s1.re.; s~ .·tgravará · el problema. de 
la desocupación; lp. campesinos se hundí rán 
fatalmente en la ~T :is extrPma pobreza, de
saparecerá la indq,::ría n~cional. 

K osotros rnspoQ'~!i bílizamos desde aqora, si 
tal cosa ocurre, iP gobierno y a las' ehtses 
dominantes del d~;,tstrc, porque habrán an
tepuesto sus in ter~ ;)s oligárquicos a los del 
pueblo, que t<abrá)r n>tonces exigir cuentas. 

!~;;tamos segurot, 'JUe sólo c()n una gr~n mo
vilizacióttldel pue~lo, .de obreros, campesinos 
y masas popula~ : y de sus organizaciones 
pod\emos imponet, '1 aplicación de est;c pro
grama y llamamd~ •t la lucha por él a todos 
los que anhelen rG!: ·lver el problema. 

El, PARTIDO ~·oMUNISTA, en esta hora 
difícil, con la. resijpnsabilidad que ~empre ha 
tenido, está listo a ocupar su puestu en el 
combate, hoy exig~ r ndo la a plica ción de estas 
medidas, maüana ayudando a su aplieación 
o combatiendo a qHienes no supieron atender 
los reclamos del p:l.1. -blo. 

Quito, 1°. de mihw de 19·i9 

(omite Central del P•ntldo Comunista del E<uador. 
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