
NIOAD O 
EL PARTIDO COMUNISTA Y LA 

NUNCIA DE SALAZAR GOMEZ 
La renuncia P,resentada por los candidatos de Alianza Democr6tica, 

doctores Salazar Gomez Y Alcavar Zevallos, ofrece al pueblo del Ecuador 
la posibilidad de enc~ntrar una ¡usta solución al problema electoral 

Con fecha 30 de marzo de 1952, el Partido Comunista se dirigió 
al Congreso Ext~aordinario del Partido Socialista, en carta abierta, plan
teando la necesidad de abandonar .a falsa posición adoptada po 1 ese 
Partido. y por Alianza Dem~cr~tica al apoyar la candidatura Salazar. 
Propusamos al Congreso Socrahsta que, ante el crecimiento de las can
d daturas de Velasco y Alarcón, foriáramos un auténtico frente democ·á
tico, que con un i;l!ograma y una candidatura de raigambre popular de
rrotara a la reai:cron, frente que solo podrfa lograrse con la renuncia 
de los candidatos Salazar y Chiriboga. 

La dirección socialista, aferrada al error, respondió en forma ne
g.~tiva y destemplada a ,n.uestro. planteamiento, agravando así la divi
sron de las filas democratacas, san comp1 ender que e l camino de salva
ción de la democracia es el que propusimos. 

Pocos dfas después, .el Gobierno de Plaza, t ratando de libra rse de la 
enorme responsabilidad que le corresponde en esta división d e l pue blo 
por su política de venta del país y de su soberanía, de despilfa rros y d~ 
ataques a las masas, plantea la necesidad de unificar las' fue rza s de-

o e lava las manos frente a lo q ue p udiera ocurrir, deian-
0 e n e ganie de posibles golpes de fue rza, de los cuale-s solo -

puede derivarse un agravamiento de los problemas que el país confronta. 
Es entonces que Solazar, rechazado p o r e l pueblo y abandonado 

por el Gobierno, renuncia a su candidatura , con lo cual s e abre una 
posibilidad de entend imiento de la s fue rzas p_opulares. 

. En estas circunstancias, el PARTIDO COMUNISTA DEL ECUADOR, 
levanta nuevamente su voz para señalar que el camino para la demo
cracia está en el abandono de las candidaturas Solazar y Chiriboga y 
en la selección, en una gran conve nció n d e las fuerzas democrát cas 
de un programa v una candidatura populares, que movilicen al pueblo 
para detener la reacción, salvaguardar la sobe ranía nacional, me¡orar 
las condiciones de vida del pueb lo y garantizar la democracia. 

Salazar y Alcívar con su renuncia sie ntan las bases de esta solución. 
El candidato liberal Chiriboga d e be patriótkamente renunciar tam

bién a su candidatura, y a los e~tendimientos que se _dice tiene con el 
Partido Conservador y el velasquasmo, y no pretende r amponer s.u nom
bre, permitiendo asi· la amplia coalición d e mocrática que necesitamos. 

Es el momento oportuno para esta coalición. Llamamos al Partido 
Socialista, a Vanguardia Revolucionaria, al ,Pa!'fido L~b:ral Y ~ todas 
las fuerzas democráticas a e mprender una energ aca y rapada accrón que 
nos lleve a la victoria. 

EL CAMINO ES CLARO. HAY QUE DERROTAR AL CONSERVATISMO 
Y A\ VELASQUISMO, Y PAR.4 ELLO ES PRECISO: 
QUE RENUNC,E CHIRIBOGA VILLAGOMEZ! 
CONVENCION NACIONAL DE TODAS LAS FUERZAS DEMOCRATICAS! 
CANDIDATOS y PROGRAMA PoPULAR QUE ASEGURE PAZ, BIENESfAR, 

DEMOCRACIA Y PROGRESO AL ECUADOR ! 
Quito, abril 21 de 1952. 

COMITE EJ~CUTIVO DEL PARTIDO COMUN ISTA DEL ECUADOR 

1._. PUILICIDAD QUITO 
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