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El cuartela,zo de la U PERRA 
Fascista ha fracasado 

• 

LOS PELIGROS REACCIONARIOS SU,BSISTEN 

CONSTJTUY AMOS EL FRENTE DE LIBERACION SOCIAL Y NACIONAL 

El cu:~rtelozo O!goniz:Jd:> por lo UP~RA FASCISl A da Guevoro Moreno, froco-
r"; só mÍ~e"réiblemente en Gu:~voquil el 1 S dt:n pres:mte. Los aventureros secuaces del gron 

trJid"Jr Velase:> !borro, C"UZ h::~bío or~rniz:,Jd::> en los últimos tiempos ro "Concentración 
d~ Fuerzas PopJlores", tom:,i :n II:Jm:J¿o "Partid:> del Pu~blo" y qu~ venían prEc::>nizondo 
a !:>iertom: nte un:~ insurrección pJro derrcc Jr al Go!:>iern:> ::h Plazo; se ranz:~ron o la insu-

' rrccción conlondo c::>n la comp'icidod da oficiales da lo Guardia Civil y de algunos ofi
ciales del' Ej~rcito y c:n el respaldo de su supJesto fu~rzo pop:;lor. Con p:ltroños preten
dieron en:pñar y arrastrar a su c:Juso a la gu:Jrnición militar, teniendo como resultad:> que 
Jos sedicentes "revolucionarios" fueron atropados llenos de miedo ~' d~ sorpresa. Su "for
mid::~ble" resp:~~do p-p:.~l Jr n ::> se vió p :>r ningún I::J¿o; sus dasplantes da valor hec:,os ~n 
reunion~s pop:;'ares en don:fe abiertamente prcchmaban la rebelión amenJzondo cortar 
600 c:b~zos d~ diria~ntes d.3l G Jbiern ::> y d~ los pJrtid::>s p::>lític::>s, cabezos que servirían 
pJro qua su5 p Jrtid Jrios "jwJor::m footboll"; se eshsm:S p:>r completo; demostrando ro in
consistencia de esto ogrupoción comand.Jdo p :>r delincuentes p:Jiíticos y vulg:~res, de lo 

• peor esp:?cJe. ~ 

Guevora Moreno, sel)undón del f.::Jr~4te Veloscp lb:Jrra, inclus:J 
mente c:nico e infantil trata de lavarse las m:Jn:Js ante la evidencio de 

en f:>rm::J oud:~• 

los hechos, c1rn ~ 
que n::J tiene resp :ms:~bilidJd o!Qun::J der cuar~~lazo y que solo por curiosid::~d entró a 
cuartel en donde lo apresaron c::>n sus oúlicos. -

El cu:~rtelaz:> sin un tire, obortodo en su inici:Jción, dascu::>re ante el p JÍS la c:Jiid::Jd 
de estos aventureros y, los peligros que se Cf'rníon sobre ei p:Jeblo en c::Jso de que hubieron 
teni¿o éxito sus maniobras. 

• 

¿CUAL ES EL CARACTER DE LA "CONCENTRACION DE FUERZAS POPULARES" (CfP)? 
• 

Carlos Guevora M~ren:J expulsado en 1931 del onti':_luo Portido Sociollst~ Ec•Jotori::Jno 
p:>r sus m:miobras divisionistas y sus desviocionas ide:>lÓCJÍC::JS, desp:; ~s d~ ol'):..~n:Js años de 
siniestros merode:os po•:ticos d:ntro y fuero del p:Jís, con el triunf.:> da lo "Revolución" del 
28 de M:>yo da 1944, se encarama al Ministerio de G~bierno, sin que él hu~iero afrontado 
la luc'1o de aquel m:>vimiento popular. 

Desde oiH, actuando c:>mo el más sumiso esbirro de Velase:> lb:>rro, G!...levoro Moreno 
tomó .contacto c~n lo! gomon::Jies p:Jniéndosy a. su servicio y oc:?tó los órdenes del im
p~rlaiJsmo yanqur, al que, con su cm:>, pretendieron entreg:>r G::J!apJgos y S::Jiin:Js, Jo que 
fué in"~~d ido '")Or los pJtriot~s da la Asamblea Nacional, y a su cabeza los comunistas, 
con el apoyo del puebla. 

El movimiento p::>pular más amplio da toda la historio ecu::Jtorian:~, que llevaba ele
vados p:-op)sitos dtmJcráticos y d~ progres:> n'JCi')n::JI, fu? tra :cion.Jdo pJr Velasco lb:Jrro, 
con lo c:mp!icid::Jd de Gu~voro Moreno el 30 de Marzo de 1946. La más miserable trai
ción fu S seguida de las más terribles p~rsecucion~s contra los hombres libres, contra el 
pueblo Y los p::Jrtidos de izquierdo. Los robos los inm::>rolidadas v des:Jciertos administra
tivos más esc::Jnd:llosos se sucedieron. Los actos más ridículos ~on d~spl'antes m:Jtoniles 
desplegó Guevaro desde el Ministerio de Gobierno. La educación loica fué s:Jcrific::JdJ 

0 
la confasion::JI. El Ejército fue dividid.J y enfrentado a Jo Guardia Civil, p:1ro p.Jder monte-

• 



nei"SSt en el poder. Se permitió lo orgonfzoci6n de lo Ac:Jdemio Militar Fascista dirigid.J P::>r 
euros como un::a amenazo contra el Ejército. Los obreros fueron perseguidos, los indios 
masocrodos. Fué consti.tu:do lo UPERRA con los desechos d~ los p:Jrtidos polític:Js, siendo 
uno de sus conductores Rafael Coello Serrano expulsod.l del Partido Comunista, p:>r troid:>r. 
Unn farsa electoral constituyó lo Asamblea Up!!rristo de 1947, que reem!')~ozó o lo disu~lta 

democrática Asamblea de 1944-1 945. Uno :Constitución de ribetes conservadores reem-
plazó o Jo más democrática que h::a tenido el p:Jís. Sus crímenes y errores d?nunci:Jdos enér
gic.'Jmente por los comunistas y los hombres libres, p=>sibilitaron ol Caron~l Carlos Mo,-~---~~ 
cheno paro que derrocara a su jefe Velasco lbRrra. . ~ 

Guevaro Moreno después de haber llevo\.. untl \ tdc politic:J ~ lo m6s , ~rr..."'· 
crevendo que -el pueblo ecu:Jtoriano se habíq olvid:Jdo d~ sus crímenes, durante el \.: 
bie;no del Señor Pfoz'a oroonizó lo CFP., dándole un contenido de O'JrUpJción fasci· -
agresivamente lanzada contra todos ,los partidos políticos a trav.?s da su revista inm:..Jn 
•Momento" y de reuniones p:>pufores. El chantog~ y lo calumnio, la agresión en p::mdil. 
o sus opositores, los omen:nos y Jos dznuncios de· errores, robos y p~culod:Js d.al Gobierno 
han sido utilizados sin escrúpulo alguno por la CFP. 

_Ellos, los criminoles de ayer y de hO}', pretendiendo presentarse como hombres puros 
como polítitcos cop:Jces, fisc:Jies y jueces d~ la odmin stroción pública, en realid.Jd esconden 
sus ins.::~ciables opetitos de poder p:1ro desde alfi enriquecerse oprimiendo ol pueblo. Sus ata
ques o determin:Jdos compañías yanquis que se presentaron como aspirantes o obtener c:m
tratos con el !)obierno, no estaban inspirados en un s:mo daseo de defendar los intereses 
nacion::Jies, sino que estcb::n resp::Jidando a otras comp:Jñíos, también yanquis, rivales de 
aquellos y da lo que son representantes capitalistas que fin::mcion la UPERRA, como Stagg, 
Jo que es p:jbiico y notorio. Los dirigentes upe1fistas, agentes de los más siniestras "trineos" 
n!:Jcionales, más que por su f:JIIido t.u:J~Iozo, ~bieran s2r juz~::Jdos p.:>r ~us rob.Js y críme-
. ' nes cuando or:¡arrotaron al ou~blo con lo dictai::Juro de Velasco lbarra. - -

Falseando esc:Jndolosomente los principios comunii:i~as, calum:1i::mdo a la Unión 
Soviética, otacondo a los diri0entes comunistas ecuJtorianos1 presentándose como los mas 
agresivos r:n:migos dal c:>munismo, los frccas:Jdos discipul"os de Hitler de la UPERRA 

1 

quieren c:>ntJr..:ciars: el favor de la re.::~cf.ión n:>cion:ll y del imp2riolismo. Su franco sumi-
sión o éste coincidente con al p:>lítico de lo Cancillería Ecu:Jtorian:::: es al aproboción 
hecho en ~~Momento"' de la agresión de Estados Unidos contra el pueblo de Corea. 

LA C. F. P. se hallo fin:mciada p:>r un sector de fa reacción costeña y serrana, espe
cialmente por b::mqueros y exp=>rtod=>res de GuJyoquil, pulpos de lo economía nocion:J I es
trech::mente lig:Jdos al imperialism:> yanqui/ que en pu!)n:J de intereses con los de ciertos 
~rup::»s ~a~ales de la Sierra, m:>vilizan o los dirigentes up~rristos en una furioso camp:J
no reQton:Jhsto, contrario a la formación de la n:JcionalidJd. Como se desprende 
~el proceso contra los autores del cuartelazo, éstos, poro aumentar sus recursos recu
rrion ~~_método !)~nsteriono fascisto de exigi~les cuotas de "seguridad", a los copi;alistos, 
gorontrzandoles os1 que n:l serían lesian:Jdos s-.~s intereses por Jos hordas qu~ les siguen. \. 

· · · ·No es un se:reto que la UPERRA y su prolong:Jción lo CFP, tienen el" apoyo d~l dicta-
dor orgenti'no Peron que se esfuerz:J en sojuz'Jar a oll)unos países lotinoamerican:>s. 

. Todos estos antecedentes uni¿os o los errores, debilid:Jdes e inmoralidades del G=>-
bJerno de Plaza/ que acarrea el aum~nto de lo miseria y descontento de los m:Jsas ha dado 
armas p:Jro qu.. lo de · · 1 ' 
ham - mog:>gta up2msto os cproveche p:Jro estructurar CEP agrup:Jndo 
• . p:>nes Y un. sector del pu~bro engañad:>. Aliad:>s de este s~ctor bscista s~n el "Mo

vrmrento Rep:Jbhc o" d p· h" h 
an e •e rnc o, comandado por un grup:> de g:Jmonoles de lo Sierra 

Y otros elementos desprendid:>s de Jos p:Jrtidos p:Jiíticos. ' 

~~ P~rtido .co~unisto del Ecuador, que anteriormente ha denunciado el signific:~do 
reacca:mano, ontmacronol d~ C. F. P., antes del cuartelazo propuso al Partido Socblisto uno 



/ 

) 
• 

; 

11 
nza oora cambotir a lo reacción, esp~ciolmente al U!):lrrismo, llamo la atención del puebl'o 

~u: el f~llido cu:ntclazo upJrrista no significo aún la liquid:~ción de este p2ligroso grup::> o cuyos 

d
. . t"s " fin :mci:::~dores hov que c :lmbotirlos implocobremente o lo vez que esclarecer la 1r1gen .., . · 

mente del sector popular engañado por elfos. .,. 
Es indudable que el cuortelozo uperrista ho estado ap:>~'ado p:>r ciertos sectores reoc

ccion::~rios, p:>r c :>mpJñíos m':lnop:>listos yanquis. •Que voceros del Deportamento d::! Estado 
d~ W::J~hil"l:'ton hayan felicitado al Presidente~> Pfoz:J por la debelación del movimiento de 

no significa que el Gobierno yanqui 'no hubiera recibido con el mayor agrado un 

'Jierno, sumiso a sus m::~nd:~tos y o~r. ~ubiera tratado de aplastar. i~ dzmocracia 
con lo .. dor:f'n~' ;~O noltsta, como eran los prop::>sttos de Gue-

• o ( 
n ~ 

\. m6s reaccion:~rios y serviles sór1 los aobiernos lotin:>om~ric:mos, mejores son 
d~l imr>2riolismo yanqui. Ahora mismo, las fuerzas reaccionarios de Guotemola 

,_ .. _ ....... o a la insurrección p:Jro derroc:Jr al Presidante Arévalo, que ha instituido uno 
de los poc:>s reg'm~nes democrátic:>s d e l Conttnente. Arévalo se atrevió en mas~s anterbres 

0 p:dir que el Embajador de Estados Unidos 'fuera seporado, por estar interviniendo en la 
p:>lítico intern:J de Gu::~temola y este fué uno dr los factores del odio de Truman, p::~ra el Go
biern':l de la herm:Jn:J República. 
Se esto repitiendo el c::~so del derrocamiento del IJ:>bierno democrático de Pic:Jdo en Costa 
Rica, ba :o la presión imp~rialista y por conducto del bsctsta Fi']u~ras. Na es un:J azar que 
en Latino-Améric:J hayan sido pr€cisomante los 0obiern:>s más reaccionJrios los que se h:m 
apresurado a ofrec~r apoyo armJdo a EstodoJ Un:d:>s p::1ra su a'.:'resión en Coreo. De ol_lí~

que lo defensa de la paz del mundo esté íntjfTlamente li'):Jd:J c:Jn lo lucha contra los m( 

vimientos orma¿os de carácter reoccion.,rin o.J:=Jos pJÍses r~nnde subsiste :: ,... ;- un régtm~n e_ 

m.J~r~t<.t•. !UCH.A..q CO~TR '\ ' ~ '~TAOJ r.~c Q. AJt~ ~ Q. ~QJl.- t 
PAZ DEl MUNDO. 

L- -.--L. '¡'! . ...., , J""':>f· -'--- • 1' IL. . e . 
. . • . . J "' .,~1.., -r'1t-:n ::J ·- ,¡....,:-:::: ii1ercea 01 no})e~s orous entr . . 

medrosos y arrogantes, proclamaron en la audiencia de aquel, que si ahora habían sid:> 
jerrotados, m::~ñan:J estarían triunfantes. La l'enidad de las autoridades que n:l h::~n arres
todo o varios responsables del atentad:> crimin-:11, entre ertos al c:mocido esp~culador Leon-:Jr-

~ 

do Stagg, sindic:~do como autor del cuartelazo; lenid:~d que obedece a la alta p::>sición 
económic::> de los mismos; constituyen graves p~ligros que solo pueden evitarse con una 
vigorosa presión popular sobre el Gobiern:J. 

HAY OTROS SECTORES DE LA REACCION QUE HACEN PELIGRAR LA DEMOCRACIA 

Otro ola de l'a reacción ecu:Jtoriana qu~ c::~llodamcnte labora p:Jr su ascenso ol po
der, está constituída p::>r el Partido Conservador y su destacamento de ovanz:Jd::> falangista: 
ARNE. Fuerzas reetresivas que si captaran el Pod~r harían una obra funesto p::1ra los inte
reses p::>pulares de toda la nación, tal como lo hiciera el Partido Conservador en el p:Jsad:>, 
como lo están haciendo en Colombia sus conQéferes que hon convertido en un loao de sangre 
e inmensa cárcel la vecina Repúblic:J. 

Paro el asalto ol Poder, los conservadores d:~r>:>nen no solo ee sus oosicion;s buro-
• 

crótic:Js, su dinero e influencias, sino que se están prE'!):Jrando, a trovez de la Ac:~demiJ Mi-
fitar Privada "Ecuodor11

, los futuros oficiales p::~ra contraponerlos a los del EiÉrcito. Otro 
• 

sector de lq reacción costeña ha or~anizado un:~ Ac::>demi:J si mi lor, en Playas. Con la com-
plicidad del Estado "liberal" se prer>:Jran los €mbriones de las ejercitas f.:Jscistos. 

La reacción busca todos los caminos p:~ra m::mtener y aumentar sus privilegios y aplas
tar todo movimiento de protesta o de reivin:lic::Jción p::>pular. Y el imperialismo, c:tpitón de fa 
reacción mundi.:JI enloquecido con la fiebre bélic:J, op::>yo y presiona a todas las fuerzas 
dispuestas a someterse a sus m:~ndatos. Nuevos atentados o los libertades públicas pueden 
venir desde el G:>bierno, que, c::~da vez más, pierde el apoyo del' sector p:>pular que lo elevó. 



• 

EL FRENTE DEMOCRATICO Y PROGRESIS '' ES EL INSTRUMENTO QE 
S.A.LVACION NACIONAL 

Los fuerzas democrótic:::~s ecuotorion::~s n su C :ln 1unto, son !)Jd~r.osos: forman 1.:1 ma
).'Orío de los que tercian en lo p::>Jítica. Desun lS son débiles. Lo C'Jnsti tución da un J p!:>darosa 
ohon::.:::~ encomin:Jdo o establecer un sóJi¿o ~g .men d"'m::>crótico, pro~r~sisto, que d_ orn
pfio rm,puJso o la econ:Jmío, que mejore la. ~ondrciones de vid..J de los trab:Jjodorcs, que 
garantice sus libertades y derechos, que elev , cu'tura de Jos mos~s, ou::? robustEzca lo nJ
donolidod y que de plcn:J ind~p:md~ncia; e 1 ' (' ~1 objetivo más imp::>rtonte, más ur-
gente p::~ro el puer1'1o ecu:Jtoriono. ~- . -----; .. . .. r _, } ·---"-+---

¿Lo Coalición Uberoi-Socialista, llcn.J \ · .... 

se puso de relieve. en la campJño electoral t.. r ltrtu;e '10 e: Frente t: Liber~c,., 
~ocio! v Nacional? N6, no lo c::>nstitu:'e. L a~.t t r~ r., , •te de lib:;!roción solo puede e

9 • 

tar formado p::>r los p::>rtid:>s de izquierdo, r." t.J 1<.)d.J el Comunista, por los liberales fieles 
0 su tradición revo'ucion:~ria y por los mo · , p.._puior~s, ouiodos todos por un progrorn·J 

• 
:uyos líneas esenciales se han esboz:Jd~ ant.''s. Es pu~s manester formar e l out..:n1ic::> Fren-
te de Liberación Soci:JI y Nocional. 

Uno genuina revolución que C:Jmbie ~ s relaciones sedales e impulse el d?sorrollo 
de un p:Jis, no puede venir nun!::J por la v·q de un cu:::~rtelazo o gofp~ 'de estado. Un::1 g~
;"luino revolución tiene como elementos es~ '1Cbles uno fuerz:J p:>lit'ic:>-social orgonizJd:J 
discip~in:::~do, combativo, c.:n un progrum~ Q " llena los ospirocbn~ de las ci:Jses s:>cbles 
progresivas, d ispuestas o reEmplazJr lo estr.t. -tura s::>cio-p)lític::> existente por un orden so
cia nuevo, avanzado. Por esta· revorudón es ; ,..¡ r art icb Comunist-a d:?J Ec:u:Jdor, revolución 
que llevo com.J meto fin:JI el establecimient<i ' -dOTismo en nuestro p:1is. 

' 

• 

la humanidad otravies::> :>Or el m::m2nto decisivo de su histori~. Dos m:.mdos está~ 
frente o fr€nte: el C:Jpit:Jiisto a')aniz::mte, sumido en lo m:ls !Jraf:.md::J crisis, CJn milbnas de 

.. 'Seres acosados de miseri:J. y opresión, qu~ c:Jntrast:J con el luj:> de los cl'.Jses dirigantes que 
• 

atenazan o Jos pueblos y que hon lanzado los primeros fuegos pJro uno guerra mundbJ, 
que si se extendiera orros:Jrio millones de vid.Js e inc:dculables riquez.JS.' de ot ro lad ::> está 
!1 mund:> d~ lo liberta:l, fo p:Jz, la justicia social, el proeJreso ilimitad:>, en que se enrolan 
la inmans:J m:~yorio d~ los p!Jablos: el mundo socialista, Jo esp~ronz:J de la hum:Jnidod. 
¿Quién tendré lo victoria? Lo resp:;~sto está dad.J ya: la Unión Soviátic:J que edific:J unJ 
nuneva civiliz::~ción, los p::~!ses de b nu~vo d~mocroci:J, el heroic:> ouab:o c:::>re:Jn:> ClU~ está 
dEm:>strondo su p:Jjanzo, Jos · pJrtidos comunistas, unid:>s o los s~cialistos de izq~ierd:> y 

a los pueblos del mundo capitolist::> que luch:m ordientem~nte p:lr su liberación. 

Poro olc::nz:::~r eso victoria en el Ecuador, todos los s~ctores democráticos y progresistas, 
todo el pueblo trob:Jjodor deben tenar com:> instrumento: 

• 

ll FRENTE i)E LIBERACION SOÓAL Y NACIONAL, PARA LUCHAR 
• 

CONTRA LA REACCION, POR LA LIQUIDACION DE LOS GRUPOS FASCISTAS 

Y DE LAS ACADEM!AS MILITARES PRIVADAS 

POR UNA. PATRIA DEMO:RATICA, LIBRE, PROGRESISTA, DE JUSTICIA SOCIAL. 

Por el Comité Eiecutivo d~l P:ntido Comunista del Ecuador, 

RICARDO A. 
SECRETARIO 

PAREDES 
GENERAL 

• 

Quito, Julio de 1950 • 
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