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POR UN f RfNTE OEMOCRATIGO Y PROGRESISTA 

El aná lisis marxista de los últimos acontecimientos nacionales, 
de la compos ición del Gobierno y de la actuación de las d istintas 
fuerzas polí ticas, permite estab1ecer las perspectivas y la conducta más 
ad ~ cuada pa ra la s tuerzas democráticas. 

En su actuació n pú blica, los mandatarios sufren la coacción de 
la clase soc ial a que se pe rtenecen y de los grupos políticos con los 
que están vin culados. El nuevo Presidente de la República, Sr. Car. 
los Julio Arose mena, si bien anteriormente no actuara en política; 
por su posic ión de b anque ro y ¡:: or sus conv icciones, se encuent ra 
ligado a círculos b urgués-feudales, cu~as influencias no p..ieden ser 
garantías de estab ilidad democrática y de progreso social. E n el últi· 
m o Congreso E xtra ordi nario para la elección de Vicepresidente d e la 
R epública y d e los dignata rios, se consti t uyó pna extraña ~oalic i6n 
de sociali stas, 1i berales «independienses», conservadores y más h ombrea 
de dert cba . Entre los liberales "' independend ientes» había E:! lgunoa 
fra ncamente reacci onarios dispuestos a sacrificar la independencia e 
intereses naciona les al poder extraño del impe rialismo. Los senad':>res 
y diputados li ber ti les, al tratar d e imponer en Ja elecci6n de Vice
presidente d e la R epública a hombres repudiados por sus pasadas ac
tuaciones, sufri eron un bochornoso fracaso , teniendo que plegar después 
a la candidat u ra astuta m ente p resentada por los con servadores, a tra. 
vé3 del sed icen te bl oque liberal-socialista : Al encargarse de la Pres i
dencia el V ice presid ente, Sr. Arosemena . nuevamente las derechas 
hicieron t riunfar a un hombre de su confi ., n za , e l Sr. J osé Rafael 
Bustamante , la nzándol o tnmbié n por mediacion del b loque llberal-so
cia' ista. Así, los 1 i berales y socialistas h an contribuido a elevar a las 
dos pr incipales funciones del E stado e dos h ombres de dert'cha, en 
l uga r de e legir a hombres que fueran fir mes ga rantías del rr anteni 
m iento de las conqui stes políticas y sociales alca n z3das por la Revo
lución li beral y los partidos de i zquierda , en más de cincuenta años. 
Ellos, liberales y social istas, han fac ili tado el Auge de los conserva · 
dores y los grupos secuaces en las próximas elecciones de conccjcros 
y sobre todo, d e P reaidente de la República en el afio próximo. 

El P artido Comunista n o se dejó sorprender por las maquina· 
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cioncs de las de rechas, así se esgrimiera la honestidad personal de los 
can_d .idetos .• Los políticos se deben a su clase social y a los grupos 
po1Jt1cos mas afines. P or esto , la re presentación com u nista en el Con
g reso E xtraord inar ia adoptó una posic ión independ iente. 

. .En componendas de cama~illa, se ha ~o otra vez en la 
b utoria ,..de Ja R epú511ca, los mas Cciros anhelos populares. Traiciona
d a la R evolució n de M a yo por Vela~co !barra y su1 cómplices los 
conservadores y much os li berales, la luch a conducida contra éste 
por los partid os de izq uierd a y un sector li be1al llevó al derroca
rr_iicnto del G obierno -por un golpe de E stado y ~o por una ins\,irrec
c16n del pue blo, la única que hubiera p odido crear un Gobi erno 
de mocrá t ico y progresi sta. E l C oronel Carlos Mancheno coautor del 
golpe de E stado d el 30 de marzo de 1946 , que d ió fin 'al más claro 
y avanzado orden consti tucional que h a tenid o el país, a provechando 
e l descon tento popular y del E j é rc ito, de rrocó a Velasco !barra. Pero 
M aocheno, a l eri gir.se en dictador, no puso en v igencia un Programa 
D emocrático y má3 b it- n se ligó a cie1tos sectores liberales repudia
d os por el pue blo y a u.J sect o r socialista . La d ictadura nació débil 
y fue incapaz de tomar med idas e r. érg 1cas. E n estas condiciones, los 
conservadorc:: s y g ru po3 lí b !rales q ue h2 bían apoyado ta Dictadura del 
30 de marzo, ahora se presen ta ban como «fieles» guardianes de la 
Const 1tuc16n y del corden legal>. P ero la Const itució~ no ~ra la a
vanzada de 19 45 d ictad a p or todos loa part idos políucos, sino la de 
194 7, d e oricntadi6o reaccionaria. Y e l restabled miento del carden 
constitucional , no era ot ra cosa que el res tabtecimien t9 de una vi r 
tual dic tadura. pero ya sin Velasco !barre , a l que se lo tiró como 
trasto ya inútil. E .i induda ble que el rep.udi_o a M a ncbeno en much os 
sectores del Eiérci t o, dió m a r gen para " que m uchos oficiales de in ne
gable tendencia democrát ica y gran parte de la tropa. cayeran en la 
trampa de una falsa coo9ti tuci onalidad. La desorientación y vacila
ci enes de los P a rtidos L \ beral y S ocialista y ot ros sectores de izquie rda , 
no permi t ió que se f armara una poderosa coa! ición ant iderechista, 
como lo propuso con t oda energía el Part ido Comunista. La minús. 
cula Guerra Ci vil q ue conduj o a l derrocamiento de Mancbeno, ha re · 
yelado t ambtc:n que las derechas han minado la moral de u na parte 
del Ej ército. 

A base de remiendos, man iobras y no pocos a ctos d ic tatoriales, 
se be restablecido- una Const i t ució n que no es garantía para la de 
mocracia y el p rogreso . Subsisten t odos los elementos que en el Ecua· 
dor aoo la fuente de cont inuas perturbacic;mes polít icas , de golpes de 
Eetado, de su ble vaci anee. 

Una economía con f uertes rezagos feudales, con el monopolio 
de aran parte de las t ierras por unos pocos propieta ri os, con el atra
•0 t~cnico de la ag ri cultura, con ind ust ria incipient , , con escasas 
vlaa de comunicec16n, con una ba nca y comerci o déb iles y en g r~n 
:•te ~n. manos del ca pi tal extra nj e ro , en la que el j m perialista tl e· 

pouaooca d e comando ; de ninguna manera pueden ser funda men· 
mento para la catabilidad democrática, el progre10 e independencia 
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- d Por esto la actual situación no es sino una breve pausa 
del Ecua oro.nvu\ c:ione; socialee y políticas . 
8 nueves e .. 

A Su función transitoria El Gobierno d~l Sr. rosem ena Y 
Si bien en lo fundam ental el Gobi c: rno d el ~r. A rosemena pue. 

de se¡ considerado de orientación derechista, en el hay alg':1ºº~ ele
mentos democrático• y pro~resi~t~s • . Dado el cará~tc~ trans1 tor.10 de 

Go.b.terno n o se le podrtd ex1g1r sino el cumpltm1ento de ciertas 
este , , d · · t ' 1 r unctones míoi mas 

1 
aparte de las de. ca rae ter a ~un1stra ! vo, en as 

que exigimos la más est r icta honestidad. E.1 Gob1er~o esta en el d~
bcr de garentizar una ef ectiva democracrec1a,. el . hbre desenv.olv1-
micnto de los pa rtidos po\ítkos y de la~ organizaciones d~ trabajado
res. Las declaraciones que la prensa atn buye al Sr. Presidente de. la 
Rcoúb\ice . 1 mpugnendo v iolentamente las huelgas, de ser verdad sig
nificarían que e tá atentando a uno de los derechos fundamentales 
de los trabajadores ; lo que éstos y los partidos, como el Comunista, 
que los defienden, no pueden menos que rechazar, exigiendo se res
peten sus derechos, que están garantizados por la Consti tuci6n y 
L!yes. A~í mismo, censuramos lea violencias cometidas contra 101 
huelguistas del Vicente Rocafuertc>. Esto no significa que el Partí· 
do Comuniate apoye huelgas, s6lo por ser tales, aunque ellas no con
vengan a los intereses de traba;adores y estudiantes. · 

D ada la composición del G ob.icrno, los sectores políticos que 
no est o represen tados en é l no pueden menos que recelar profunda· 
mente de que haya una real libertad electoral. E:i el momento se
t ua\ en el cno del Gobierno se p~rfilan bien definidas por lo menos 
trc tcndcnctes antagón icas que auspiciarán sendas candidaturas, tan
to pare los cargos de conscj eroa cantonales y provinciales, corno, 
sobre to¿o pare la P residencia y Vicepresidencia de la República. Ya 
se ba iniciado en muchos de los departamentos del Gobierno acti
vidades teodien tes al .Patrocinio de tal o cual candidatura presiden. 
ciel ; lo que significa que en los meses posteriores el Gobierno puede 
converl irae en un enconado c ... mµo de luch a elec torera, con tentativas 
d mutuct eli mim: LO •. s burouá· ictts , generadores de crisis ministe
r: .c:s ) perturbaciones pú blicas¡ en el que los perjudicados son los 
sectores po ítico~ iodependientea y el pueblo. El Presidente de la 
R .:publaca e-cá en el deber de i m pedir esas maniobras electorales en 
el eoo del G obierno y garantizar la efectividad del sufragio libre. 

E l Gobierno tier:e q ue cuidar celosamente la integridad territo
rial y la sob~ reníe del Ecuador 1 constantemente amenazadas por el 
imperielumo yao::¡ui. A :.1 m ismo, tomar las medidas c.:>nducentes pa
re que en un próxi m o futu ro se plantee la revi sión del Protocolo de 
Río de Jaoeiro, su crito en 1942 entre el Ecuador y Perú, a fin de 
q ue ~c an reparades las injusticias que se cometieron contra nuestro 
peí' bsj o la presión de las armas p~ruanas y de la diplomacia de 
al¡uoas naciones america nas que aacrificaron a nuestro país, en caras 
de la unidad continen t al . 



' 

-6 --
Tal revisión es un precedente nccc1ario pare establecer una 

amistad s61 ida, y perman~ote con , e} pu:b'o del Puú, nación que, 
como las demas de Latino Americe, tiene que unirse para la de
fensa común contra las ambiciones imperialistas.' 

La economía nacional minada por el atraso de las f armas de 
producción y la especulación comercial y bancaria, se halla gravemen. 
te afectada por los cambios operados después de la guerra. Durante 
el conflicto mund ial, la economía ecuatoriana destinada a la expor. 
teción fué canalizada a proveer de ,materias primas a Estados Uni
dos y Gran Bretaña (caucho, bdlsa, quina, arroz, etc), á precios muy 
poco ventajosos a nuestro país; en tanto importábamos de Estados 
Unidos mercancías a precins el~vados. Aquellas mate.rías primas o ya 
no se eompren en el Exterior o se las paga a precios poco reniune
rativos. El mercado de arroz está sufriendo un grave colapso y 9e
terminando la ruina de los campesinos _productores y grave desequi
librio de la economia nacional. Tal situación exige que ~l Gobierno 
intervenga para que Jos terraten\entes facíliten tierras a los campe
sinos para las siembras, en condiciones equi,tativas; que se busque 
nuevos m~rcados exteriores, entre ellos el vastísimo que ofrec..; la U
nión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R .s. S); que se procure 
la ampHación de la marina mercante nacíonal y una mayor particí· 
pación en la F lota Grancolombiana, rechazando las interferencias 
de Estados Unidos, que treta de destruí ria; que se p rocure Ja organi
zación de uoa gran flota de navegación aérea similar a la fl ota ma
rítima antes expresada. 

El Gobierno está en la obligación de frenar la especulación co
mercial y bancaria, que son elementos para el encarecimiento de los 
medios de vida y la depreciación monet aria. 

Los justos reclamos de obreros, campesinos, indios, empleados, 
estudiantes, deben ser atendidos con eficiencia. 

La realización de la Conferencia Económica Grancolombiana 
puede ser muy f ructíhra, si se pro para seriamente 103 proyectos y se 

· busca base1 reales para es~a blecer acuerdos económicos entre los peí· 
ses participantes. La· participacion del Ecuador en la proyectada Con. 
fercncia Panamericana de economía, exige seria preparación de nues
tra parte . Allí, sin renunciar a la colaboración económica de los paí 
ses latinoamericanos entre sí, se debe exigír a Estados Unidos el cum
plimiento de sus promesas hechas durante la guerra -cuando nece
sitaba nuestra cooperación económico-político-milítar, -de coadyuvar 
a nuestro desarrollo económico, má3 sin pretender menguar ni nuestro 
territorio ni nuestra soberaria. 

La dictadura de Velasco lb3rra y la infi ltración conservadora 
en las fuerzas arenadas, han minado la moral y la disciplina de és
tas. Les tentativ.u de los conservadores de suplantar a la actual ofi
cialidad con otra formada en la Academia Militar Privada, es un he· 
cho evidente y p!ligroso que los dirigentes del Ejército deb:n com
prender y eubsanar. 
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La Conferencia Panamericana que ae re!lli~ará el año pr6xi~o 

n Bogotá exige así mismo que el Ecuador este bien representado, ~in 
sujeción 8 io teresea electoralistas y que contribuya nuestra delegac16n 
fundamental mente a Ja de fensa de los intereses de. nucatro paia. La 
colaboración panamer icana debe ser enfocada hacia el aspecto del e. 
qu i ta t ivo in tercambio. comerc!al, la fro..noción. del desarrollo econ6. 
mico y técn ico de Lat1ooamértca, el 1ntcrcamb10 cultural y ' los fines 
de la paz. s i n coostituírse en un bloque continental al servicio de 
los fines cxpaosioo istas y guerreros de Estados Unidos. 

La neces idad de buscar nuevos mercados para el Ecuador y es. 
tablccer releci cnes con países democrá ticos y amantes de la paz, obli
gan al Gobierno a establecer relaciones diplomáti cas y consulares con 
la U.RSS., y otros p u bles. 

Las próximas luchas electorales 

La desunión de las fuerzas democráticas no puede sino condu. 
cir al triunfo del Partido Conservador y más sectores que le son afi.. 
net y que se hallan unificados. Coalicion~s híbridas compuestas de 
lib!relcs reaccionarios dispuestos a vender el terri torio y sobe,ranía na
cional al i mpe rialismo yanqui; de ele mentos conservadores y de iz
quierdistas desviados unidos con el denomi nador común de antico
muniatcs, en realidad no constituyen una agrupaci6n de unidad na
cional ni tampoco de unidad democrática y progresista. 

El único camino que puede conducir a la derrota de los con
servadores en las próximas elecciones.. es constituír un amplio 
frente de t?dos loa scctore~ ,genuinamente democr~ticos, que e barque 
dude_ los h b:ralcs que quieran defender todas las conquistas del li
beralismo Y l?s pa~tidos de izquierda, hasta el pueblo católico, que no 
~?~ ~dr cat6hco tiene que permanecer ligado al Partido Conservador 
d'~1~ 0 por los. explotadores del pueblo y en gran parte causante~ 
r:accfC::~~ ~a~onal.d Hacia la C"nstituci6n de ese gran Frente anti· 
que quieran ~cf~:~:r e~ todas la~ fuerzas .genuiname,n~e democrática$ 
dcldc \a Re ol .6 d as conquistas eoctsles Y politices alcanzadas 
· v uct n e l . 895 Y afianzad s 1' d t1do1 de izquierda Y 101 t b • d a .Y amp 1a as p01· los par-

Prcparando la f ra. BJB ores organ!zados. 
campaña de c l~cci6n ~rmact6? del gran Frente Demoorático, para la 
Y buscaado llevar a lose c~~cs.1dente Y Vicepresidente de Ja República 
jores clcmcototi· los comunisc~oa cantonales Y provinciales a los me
amplios frentes, demoC'rát· a ea lucharán por la f ormaci6n de los más 
ma d icos en cantones y · · 

s a . eptados a las necc1idades d d 1 l?rov1nc1as, con progra. 
ao de unposibilidad de formar e. ~a a ocahdad .. Solamente en ca. 
t6n o pro,·iocia, los comunistas coahc1one~ democ.ráttcas en algún can. 
con toda la firmeza política que l~resentara? sus listes independientes, 
teresesUpopularcs. s caracteriza en la defensa de loa in;. 

0 pro¡rama mí a· 
uno que pueda cóaligar a todos los elemento• 

t 
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antes enumerados ea perfectamente factible. Este e>.rograma puede re .. 
asumirse en: Constituci6n y Leyes que permitan una verdedera de· 
mocracia, el pro&reso, la int~grided y la independencia nacional; 
Reforma Agraria, que permita que la tierra pueda ser adquirida por 
quienes quieran trabajarla; que modernice le agricultura y la gana. 
dería, facilite loa créditos pPra su desarrollo y el desenvolvimiento 
de las coopera ti vas; la ind ustriali zQción del peí~; la supresión de la 
especulación comercial y bancaria; que los Bancos Central y de Fo
mento no sean pare provecho de círculos privilegiados, sino para el 
pais; el desarrrollo de les vías y medios de comunicación; le expan-
1i6n del comercio exterior; el mejoramiento de las condiciones de 
vide del pueblo; me;or remuneración al trabajo; higiene, salubridad, 
asistencia médica y social, le empliaci6n y mejoramiento de la e· 
du~aci6n en manos del Estado y los Municipios; laicidad completa -
en la ensefianza; estímulo al desarrollo de las ciencias y las artes, 
intensificación de le campaña de alfabetización, elevar el nivel téc . 
nico de las fuerzas armadas, dando a sus componenees una definida 
orientación democática y moral patriótica. Todo esto tiene que efec. 
tuarse mediante una administr,ci6n pública eficiente y honesta. En 
sus relacionc3 internacionales, el Ecuador debe buscar colaboración en 1 
un plano de igualdad -Y respeto a su integridad territorial y sobera .. 
nía y con el fin de promover el bienestar material-y cultural de todos 

ios pueblos, en un ambic1;1te de paz~~uni versal. _ 
Estos objetivos programáticos mínim~e.s pueden unir para la 

próxima campaña de elección de Presidente y Vicepresidente de la 
República e la mayoría del pueblo ecuatouano. Indudablemerste, no 
son los objetivos de un régimen- capaz de .dar solución radical y de
finitiva a los problemas del Ecuador, sino so!amente una plataforma 
para agrupar a grandes . sectores democráticos para constituir un 
Gobierno que permita un serio avance nacional. 

Siempre hemos sido los comunistas los más firmes defensores de 
la democracia, del progrt:so nacional. ~uestre honestidad no ha sufrido 
nunca el menor quebranto. En las horas de pruebas decisivas fue .nues
tra actitud limpia y severa. Traiciones al pueblo no se las halla en 
nuestra historia. Con la garantía de esta conducta, llamamos e los 
partidos de izquierda. al genuino liberalismo, a las organizaciones de
mocráticas . a unirse con nosotros para coostituír este frente. 

El Partido Comunista deja así expuesta su opinión acerca de 
los problemas nacionales del momento y plantea la acción popular en 
las eleccionee-que se avecinan, para impedir el triunfo de la reacción 
conservadora. 

¡VIVA LA PATRIA ECUATORIANA, UNA, 
SOBERANA, DEMOCRATIC~. Y PROGRESISTA! 

Quito, a 8 de Octubre de 1.947 

El Comité Ejecutivo del P.C.E. 
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