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EL CRIMEN IMPUNE:  
¡ALFARO VIVE CARAJO¡ 

 
Palabras Previas. 

Nuestro Honor y Respeto al HOMBRE MACABEO DE AMERIC A 
ELOY ALFARO, único líder de la única Revolución Ecu atoriana, 
asesinado junto a sus Comandantes Montoneros, por l a traición 

de las mismas oligarquías de siempre, que hasta hoy  se 
encuentran impunes y toman el nombre de ALFARO para  mentir y 
llamarse revolucionarios, entregar la supuesta espa da Alfaristas, 
icono de rebeldía y liberación, traicioneros del id eal Alfarista, los 

verdaderos hijos de ALFARO, nunca dejaremos la ESPA DA y 
lucha continuara hasta que los traicioneros y la ol igarquía 

enquistada en el poder sea definitivamente derrotad a. 
  
 
 
LA FIGURA DE MACABEO. 
 
Asesinados Eloy Alfaro y otros destacados dirigentes de avanzada por la conjura de la 
reacción conservadora, el a la derechista del liberalismo demostró más claramente su 
naturaleza débil, oportunista y reaccionaria, asociándose y pactando más decididamente con 
los terratenientes conservadores y sometiéndose más al imperialismo. 



La historia ecuatoriana recoge con trazos de dolor y de vergüenza la infamante fecha del 28 
de enero de 1912 en la que Eloy Alfaro, Manuel Serrano, Medardo Alfaro, Ulpiano Páez, 
Flavio Alfaro y el periodista Luciano Coral, fueron asesinados, arrastrados y sus cuerpos 
incinerados en el parque de El Ejido, el domingo 28 de enero de 1912. 

No hay duda de que la Revolución Liberal de 1895 se constituyó como revolución 
liberadora en una etapa de transformaciones profundas para la vida económica, jurídica y 
política del Ecuador de fines del siglo XIX y comienzos del XX; los crueles asesinatos 
impidieron no haber entregado la tierra a los miles de campesinos y montubios que la 
exigían desde las guerras de la independencia. 
Detrás del asesinato de Eloy Alfaro y sus lugartenientes, de los errores de la política liberal, 
de la propia naturaleza de la misma oligarquía comercial y bancaria de la costa débil y poca 
numerosa, hay que identificar a quienes siendo parte de una conjura a lo interno del Partido 
Liberal “machetero” y a favor del anquilosado Partido Conservador, traicionaron la 
insurrección armada en beneficio de los terratenientes y la clerecía, contra quienes el “Viejo 
Luchador” había empuñado las armas. 

La historia comprometida con los intereses de los oprimidos y explotados del Ecuador, 
identifica a tres fuerzas como las causantes de esta vergüenza y luto nacional. En primer 
lugar están los dirigentes y organizadores del complot que enmascarados bajo el credo 
liberal, traicionaron sus postulados y los del partido, los Plaza, los Freile Zaldumbide, los 
Intriago conformantes de la fracción placista convertida luego en ala derecha del partido 
Liberal, quienes se entregaron al Partido Conservador durante los regímenes de Leonidas 
Plaza y Lizardo García entre 1901 y 1906. 
En segundo lugar está el clero, uno de los causantes de la guerra civil de larga duración y 
que con su dogmatismo envenenaron la mente de los humildes mediante pastorales; está 
también la dirección conservadora, integrada por hacendados, aristócratas que lograron 
infiltrar al partido Liberal y en tercer lugar está la mano del imperialismo con las cabezas 
visibles de los cónsules de Gran Bretaña y Estados Unidos que pasaron por alto el Tratado 
de Huigra firmado para preservar las vidas de los combatientes en su calidad de prisioneros. 

Todos ellos son los causantes del horrendo crimen de El Ejido porque veían en las acciones 
revolucionarias del viejo luchador una amenaza para sus intereses y privilegios obtenidos 
gracias al sudor y vidas de miles de campesinos. 

La traición y la mano de la oligarquía ocasionaron el regadero de sangre de valientes 
Montoneras Alfaristas, verdaderos INSURGENTES REVOLUCIONARIOS. 

 

 

 



A derrotar a la oligarquía  o moriremos en el inten to…… 

HASTA LA VICTORIA SIEMPRE…  
 
 Selvas amazónicas de Ecuador,  

Enero 28 de 2014 
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