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deD Partido Comunista del Ecuador 
A LA ASAMBLEA DEL PARTIDO LIBERAL RADICAL 
AL PUEBLO LIBERAL 

AL PARTIDO SOCIALISTA ECUATORIANO 

A LOS HOMBRES DE IZQUIERDA 

A LOS ELEMENTOS DEMOCRATICOS DEL MOVI
MIENTO CIVICO NACIONAL 

CONCIUDADANOS: 

El Pueblo Ecuatoriano vive en este mo-
• 

mento acosado de miseria causada por una 
economía retrasada, por la desenfrenada 
especulación de algunos s:ectores capitalis
tas, agravada por la política de guerra im
puesta por Estados Unidos a los pueblos 
retino americanos. Las fuerzas re tardato
rias capitaneadas por el Partido C "nser
vador intentan el asalto al Poder. Sinies
tras dictaduras amenazan nuestro vida de
mocrática. El imperialismo remac.ha los 
grilletes de su dominación colonial sobre 
nuestro país, con la complicidad de los go
bernantes que traicionan a nuestra Patria 
y de o lgunos sectores políticos. Y, sobre 
todo, se o Izo el' espectro de una nuevo y 
devástadora guerra mundial, cuyos fautores 
son los magnates de Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Francia, en combinación con los 
derrotados militaristas de Alemania, Italia 
Y Japón. En Latino América apoyan lo 
guerra los especuladores y reaccionarios 
que piensan hacer en ella pingües gana n-

. 
CIOS. 

Para aliviar esto situación del pueblo 
Ecuatoriano, paro conjurar estos peligros 
internos, para defender nuestra indepen
dencia, para contribuir a la paz del' mun
do; es preciso formar una coa lición políti
ca que agrupe en ·eHa a las grandes ma 
yorias nacionales. La constitución de tal 
fuerza poHtica ha sido, es y continuará 

siendo una de las actividades primordiales 
del Partido Comunista del Ecuador <PCE) l 1 

paro lo cua 1 busca la unidad con las í uer-
zas democráticas y progresistas. 

Hace poco ef Partido Socialista Ecuato
riano (PSE) hizo un llamamiento al Parti
do Liberal Radical (PLR), al PCE y al Mo
vimiento Cívico Nacional (MCN) poro la 
constituctón de un Frente Anticonservador 
(FAC). La falta de una formulación pro
gramática y la misma denominación del 
proyectado organismo, limitan su objetivo 
y menguan el entusiasmo de las masas. 

Si el hambre corroe a nuestro Puebfo, 
buscar su alivio debe ser uno de los propó
sitos del Frente Democrático. Si nuestro 
país vive en profundo retraso frente a la 
civilización moderna, la alianza política 
debe buscar los medios para superar nues
tro nivel economice y cultural. Si hay pe
ligros de que podamos perder lo poco de 
democracia que aún tenemos, es menester 
que quienes aman ro libertad defiendan a
quella de los asect,onzas de golpes de Estado 
de arriba o de aba¡o. S1 la educación laica 
p1erde codo dio más terreno en provecho 
de la confesional, con el apoyo de los mis
mos gobiernos llamados liberales; los hom
bres progresistas deben unirse paro salva
guordiar eso preciada conquista. 

Si nos han arrebatado gran parte de 
nuestro territorio en una guerra injusto, 
merced a un Protocolo impuesto por ef a
gresor, con el ap0yo de la diplomacia yon-

• 

• ... 
• 



qui¡ es deber d~ los ecuatorianos P.atriotos 
aunar sus esfuerzos' poro constituí r un Go
bie-rno capaz de exigir lo revisi6n de ese 
infame Tratado. Si el imperialismo yanqui 
se esté apoderando, en escala cada vez 
mas grande, de nuestros riquezas, de nues
tras tierras y arrebatándonos gradualmen
te nuestra independencia o favor de la po
lítico de incondicional sumisión de algunos 
gobiernos, especialmente del actual'>' con 
lo complicidad o el silencio también 
cómplice de los partidos políticos, excep
tuado el Comunista; quienes aman el patri
monio y lo libertad que nos legaron los 
pueblos latinoamericanos que se emancipo
ron de España, tienen .la obligación de de
fenderlas. Si nuestro país ha sido uncido 
al corro de guerra de Estados Unidos por 
la traición de un Gobierno en que actúa 
.un Concilfer conservador; lo coalición po
lítica debe llevar como bandera romper el 
ominoso yugo de sumisión colonial. · 

Nodo de esto planteó el PSE, en su lla
mamiento de constitución del FAC. Deso
yendo la voz de las masas, que a través 
del Congreso de la Confederación de T ro
boj adores del Ecuador, der Congreso de la 
Federación de Estudiantes Universitarios, 
de los comités de la Paz y en múltiples ac
tos públicos en q' también actuaron muchos 
dirigentes socialistas; de Jos repetidos lla
mamientos de unidad y de las intervencio
nes del PCE; actos, todos en defensa de lo 
independencia nacional y de la paz; el PSE, 
sus dirigentes de derecha, cerrando ojos y 
oídos, han permanecido lejos de esta gran
dioso rucha. Mas aún, el PSE, que hasta 
hace poco combatía sañudo y sistemática
mente al Gobierno del Sr. Plaza y a su 
Canciller Ponce, se hace cómplice de lo 
venta de nuestro País en la Conferencia de 
Cancilleres de Washington, autorizando la 
participación de dos socialistas, uno de 
ellos actual Ministro de Economía, como 
consejeros de lo delegación ecuatoriana 
que actuó en aquella. Y en otro tiempo 
el Sr. Colón Serrano tuvo actuación an
timperialista. Al entrar a colaborar con el 
Gobierno del Sr. Plazo, sin programa algu
no a no ser que esto sea la captación 
de puestos burocráticos y obscuros combi
naciones electorales el PSE comparte 
los responsabilidades de aque1: de las in-
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moralidades d:! los a Itas funcionarios 
h 'd . d d ' que no an st o sonctona os, e los desaci 

tos administrativos, que no han sido cor;:~ 
gidos; de la capitulación ante el impc · rto. 
lismo yanqui. Ahor-a se dispone el Pr . es,. 
dente de la República a viajar a Estad:l 
Unidos, en "visita de cortesía" pero e~ 
realidad a recibir órdenes del amo de Wa. 
shington, órdenes para destruí r lo que que. 
da de democracia, para acondicionar más 
el país a la economía de guerra y para ob. 
tener soldados para las guerras de conquis
ta de los yanquis en lejanos continentes. 

Con estas actuaciones los elementos de 
derecha del PSE lo están colocando en una 
posictón parecida a la social democracia, 0 

los partidos socia 1 istas de derecho de Eu
ropa, que han renunciado a su poslción 
marxista, revolucionaria, sometiéndose a 
los dictados de la burguesía, colaborando 
activamente con la política colonialista y 
de guerra del imperialismo. Ejempl'os vi
vos son la política del Laborismo inglés y 
la actuación del Partido Socialista francés, 
en sus respectivos gobiernos. 

COMO SE HAN CONDUCIDO LAS GES

TIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL 
• 

FRENTE ANTICONSERV ADOR 

La respuesta del P. L. R. a 1 llamamiento 
de unidad del PSE, fué aceptándolo, pero 
negándose a colaborar con el MCN, por 
considerado un simple grupo electoral tran
sitorio y sin programa, apéndice del Go
bierno del Sr. Plaza, contra el que ha es
tado en todo momento. Sin embargo, el 
PLR no ha precisado cuáles son sus diver

gencias políticas con el Gobierno. 
Por su parte el MCN, respondió al lla

mamiento del PSE, accediendo a ello siem
pre que en e l FAC no estuviera el PCE, 
por considerarlo "ontidemocrático". 

Consecuente con su política de unidad 
con fuerzas democráticas y progresistas, el 
PCE dió su respuesta manifestando que es· 
tobo listo a una coalición política o base 
de un Programa y seleccionando agrupa
ciones que respondieran a dicha tendencia. 

En estas condiciones, después de un bre
ve bombardeo oratorio · al Gobierno exigién
dole el cambio de Gabinete y de combino· 
ciones ocultas, el PSE, una vez que la cri-
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·~ se produJ·o, entró o colaborar c;on el 
SI;~ 

Gobierno del. Sr. Plazo, aceptando de buen 
grado que se quedara el Concil'ler Conser~ .. 
vodor Sr. Neptolí Ponce. Lo colaboración 
socialista se ha heich~ sin Prográma, o sa
biendas de que todos los intereses y liga
zones políticas del Sr. Plaza con los ele
mentos feudales, con los capitalistas espe~ 
culadores con los funcionarios defraudado
res y con el imperialismo; se mantienen in
tactos. La colaboración ahondó los bre
chas paro lo constitución del FAC. Mien
tras tanto, determinados dirigentes socialis
tas intentando utilizar al movimiento obre
ro organizado, se han lanzado a lo propa
gando de dos candidaturas paro Presidente 
y Vicepresidente de lo República, poniendo 
en peligro lo unidad en el seno de lo Con
federación de Trabajadores del Ecuador. 

¿ES NECESARIO Y POSIBLE ORGANIZAR 

UN FRENTE POLITICO ANTICONSERVA

DOR? 

Es posible, necesario y urgente. Los de
rechas capitaneadas por el' Partido Conser
vador se unifican y se hocen cado vez más 
agresivos principalmente su destacamento 
foscitizonte ARN E. Constiuyen un terrible 
peligro poro los 1 ibertodes cívicos y poro 
todo l'a Noción. Estas fuerzas reacciona
rios, contrarios al progreso, principo les res
ponsables de los pérdidas territoriales del 
Ecuador, tradicionalmente han seguido una 
política de sumisión y de entrego de los 
vitales fuentes de sus riquezas y de lo so
beranía, en beneficio de las potencias im
perialistas. Sólo la desunión de los fuerza s 
democráticas permitiría o los conservado
res al'conzor el triunfo en los elecciones pre
sidenciales y esto mediante lo coacción eco
nómica de los patrones, lo religioso ejerci
tada por el clero y de parte de lo maqui
naria del Estado que está en sus manos. 
El triunfo conservador sería uno horrible 
catástrofe para el país, si tenemos en cuen
ta los antecedentes de los gobiernos con
servadores y el ejemplo del Gobierno fa
fongista de Laureano Gómez en Colombia, 
que saltando sobre todo principio legal, 50-

bre todo norma humanitario, ha instituido 
un régimen de terror ton espantoso que el 

, 
numero de sLJs víctimas, principalmente 

• 

liberales y c:omuni&tas, sobrepasa de 
50.000 'desde 1949. No satisfecho con es-

' t9, Laureano Gómez ha ofrendado al amo 
yanqui paro sus guerras de agresión en 
Asia,· algunos miles de soldados colombia
nos. 

Otro de los graves peligros reaccionarios 
está constituído por lo UPERRA o Concen
tración de Fuerzas Populares, mezclo he
terogénea de renegados de algunos parti
dos políticos, cuyos antecedentes están pla
gados de traiciones al pueblo, o los fuerzas 
democráticos que los elevaron, o lo Po
trio, o lo que pretendieron desmembrar 
Salinas y Galápagos poro entregarle o sus 
amos yanquis. Los jefes uperristos al servi
cio del traidor Velosco !borro, a raíz del 
30 de marzo de 1946, instituyeron un ré
gimen de terror sobre el puebro y saquea
ron y di lapidaron los fondos del Erario pú
blico. Han pretendido apoderarse de los 
fuerzas populares de los partidos poli ticos, 
atacando o corrompiendo a a lgunos de sus 
dirigentes, habiéndole tocado el turno a ho
ra o 1 Partido Libera l en el que ha in trodu
ci do sigiloso mente algunos agenies suyos. 

"' 

El' hombre creciente en el pueblo, los 
amenazas o lo democra cia, o las que se 
suman te ntativa s de cua rtelazos de arriba 
y de abajo, lo progresivo coloniz.Jción d~l 

país y los pe ligros de g uerra, vuelven im
penoso lo neces ida d de est ructurar un au
téntico Fre nte Democrá t ico y Progresista. 

En este S de junio, aniversario de lo gran 
Revolución Li beral de 1895, el PCE. mani
fi esto uno vez más que adm iro y defiende 
todo cuanto de revolucionario y construc
t ivo fué c reado por aquella, en espedof: 
las libertades democráticos, lo educcción 
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loica, lo separa ción de lo Iglesia y del Es-
t odo, etc. El PCE. es e l Partido más con
secue ntemente de mocrático del Ecuador Y 
en a lgunos ocasiones ha luchado conjun
tamente con fuerzas liberales paro oponer
se a l"a re occion, como en lo época del bo
nifocismo fasci tizont e. Los comunistas re
cordamos con orgullo, la voz odmonitiva 
del General Eloy A lte ro en el Congreso de 
1 91 1, oponiéndose:: o lo cesión del Archi
piélago de Galá pagos o Esta dos Unidos, por 
considerar con visión genial que esto 
acarrearía graves peligros paro lo sebera -



nía de los estadps latino-americanos y en 
guarda del patrimonio nocional. 

Por desgracia el PLR olvida cada -..·ez - . 
más la gloriosa obro de lo Revoluci6n Li-... 
bera 1 y con frecuencia sus gobiernos se 
convirtieron en funestas oligarquías. Sin 
embargo muchos liberales comprenden que 
el PCE es el más fiel guardián de esas con
quistas liberales; por esto~ un destacado 
vástago del "Viejo Luchador", hace poco 
hizo un lfamomiento a los liberales a unir
se con los comunistas, frente al peligro de 
lo reacción. Y el Coronel Olmedo Alfara, 
ni remotamente es comunista. 

El PCE1 consciente de sus responsabili
dades, invita al PLR, al pueblo liberal, al 
PSEz o todos fas agrupaciones y hombres 
socialistas, a los elementos democráticos 
del MCN, al pueblo todo. o constituir una 
grcn co:Jiición político, poro la cual plan
teamos como base de discusión unas cuan
tas bases programóticas, que todo elemen
to áemócrato y progresista puede aceptar. 
Lo coalición no significc que los partidos 

• 
políticos perderán su independencia ni su 
Programo Máximo, debiendo sólo adoptar 
su Línea Política a las condiciones en que 
aquena se establezca. Cado Partido debe 
ser colocado en plano de igualdad y lo elec
ción de candidatos a lo Presidencia de lú 
República debe ser hecho por consenso uná
nime. Especialmente al PSE le manifesta
mos, nuestros vehementes deseos de llegar 
con él y otros sectores democráticos, a un 
entendimiento para la constitución del 
F.D.P. El PSE debe comprender que nues
tras críticos, l'levan el sano propósito, Ía 
invitación o tomar el camino justo, paro 
que podamos marchar juntos con firmeza. 
Todas las actuaciones del PCE en el po
sado son la mejor garantía de que sobe 
cumplir lealmente sus compromisos. 

BASES DEMOCRAT1ICAS MIN IMAS 

1 9 Lucho por el mejoramiento de los 
condiciones de vida del pueblo (mejora
miento de salarios y suel'dos, contra la ca
restía de los medios de vida, etc.); 

29 Por el desarrollo independiente y 
progresivo de lo economía nocional. Contra 
la deformación de nuestra economía cou-· 

spd,o por los planes de g uerra de Estad"" 
Unidos. "ll 

39 Por el castigo o los defroudodore~ 
del Fisco y o los especu ladores . 

49 Por un régimen firmemente demo. 
erótico. 

59 Defensa del laicismo. Por ro supre
sión de lo intervención del Servicio Coope. 
rotivo d€ Educación Pública. Por lo supre. 
sión de las academias mi litares privadas. 

69-Lucho por la independencia 
na l. 

• 
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79 Contra todos los compromisos ínter~ 
nocionales que nos ligan o lo político de 
guerra de Estados Unidos y por lo firme 
defensa de b paz del' mundo. 

8° Por la revisión del Protocolo de Río 
de Joneiro. 

9°-Contro el envío de recursos mate~ 
ria les o humanos a lo guerra de Coreo. 

l Q9 Contra la cesión de bases milita
res o potencias extranjeros. 

Los fuerzas democráticos que se nega
ren a formar la coalición, cargarán sobre 
sí uno gravísimo responsabi 1 idod histórica 
y tendrían que soportar las más funestas 
consecuencias. De todos maneras, estamos 
seguros, que al rededor de los más firmes 
fuerzas democráticos y progresistas, las ma
sas popu lores se agruparán con l'o resolu
ción inquebrantable de luchar por sus más 
caros intereses, para abrirse el comino ha
cia un régimen auténticamente democráti
co, que de pleno soberanía o lo Noción, im~ 
pulse su progreso, la devuelva los territo
rios que le fueron arrebatados, instaure la 
justicia y le permito lo convivencia pacífi
co en el Concierto de los Nociones. 

¡VIVA EL FRENTE DEMOCRATICO Y 

PROGRESISTA! 

POR EL COMITE CENTRAL DEL PAR
TIDO COMUNISTA DEL ECUADOR, 

RICARDO A. PAREDES, 
Secretorio General'. 

Quito, o 5 de Junio de 195 1. 


	DSC04102a
	DSC04103
	DSC04103a
	DSC04104

