NOTA ACLARATORIA
El presente libro debía salir bajo la responsabilidad de la “Asociación Escuela Politécnica”, a
esta última hora causas ajenas a nosotros ocasionaron la no resolución de los compañeros
para afrontar la presente Edición. Por lo tanto aclaramos que la responsabilidad política y
económica del prólogo y el contenido salen bajo la exclusiva responsabilidad el “Movimiento
Segunda Independencia”
PRÓLOGO
Cuando INSIDE THE COMPANY. CÍA DIARY" (Dentro de la compañía. Diario de la CÍA) de

Philip Agee, apareció en Enero de 1975, sus denuncias conmocionaron el ámbito
latinoamericano y mundial.
El revuelo causado no era para menos, en sus páginas constaban los nombres de Presidentes.
ex-Presidentes, Vice-presidentes, Jefes de la Policía y de las Fuerzas Armadas, notables personajes de las burguesías criollas y de sus partidos políticos tradicionales,
involucrados directamente en los planes y operativos de la CÍA, en una forma tan clara y
contundente que no se prestaba para supuestos mal entendidos.
En Ecuador la reacción de los inculpados fue en un primer momento unánime: "e¡ ex-agente
Agee estaba mintiendo" , dijeron a coro tratando de echar tierra sobre verdades inobjetables y
así salvar su sospechoso "Iwnor", creyeron que iban a triunfar en su objetivo, hasta que
aparecieron dos de los inculpados reconociendo su participación con la CÍA: con un mea-culpa
justificativo el uno (José María Ligas), reconociendo y vanagloriándose el otro (Gral. en retiro
Marcos Gándara Enriques miembro de la Junta Militar de Gobierno de 1963), dando carácter
de irrefutables a las denuncias planteadas.
Voces de indignación y sorpresa se levantaron desde las filas del pueblo que ahora podía
comprobar lo que antes eran meras suposiciones, sobre el papel de la Agencia Central de
Inteligencia de los Estados Unidos en nuestro país: veía como creaba y destruía
organizaciones populares, políticas y sindicales; como los aparentemente devotos cristianos
ponían bombas a los templos y jerarquías eclesiásticas, para acusar luego al "comunismo
ateo"; la manipulación más descarada de los directivos gubernamentales con sus
departamentos; la penetración de los organismos populares y sus partidos para producir
desconcierto y división.
Pese a que los hechos relatados por Agee tienen como escenarios a Ecuador, Uruguay y
México principalmente, y que ya han transcurrido dos años desde la aparición de la edición
inglesa del libro, hasta el momento ninguna editorial ha asumido el riesgo de publicar su
versión castellana.
La no presencia de la edición en español, fue vista con alegría por los sectores dominantes del
país, pues sin esta prueba podían seguir ocultando su característico servilismo a la política
oficial de Washington.
Al asumir la responsabilidad de publicar el presente libro la Asociación Escuela Politécnica
llena una de las necesidades reclamadas por nuestro pueblo, a la vez que asesta un duro
golpe a la burguesía satíricamente llamada ''nacional" y a sus partidos políticos que en los
últimos tiempos han tratado de mostrarse como los defensores de la democracia y libertades
ciudadanas, ocultando su carácter mercenario hacia si imperio del dólar y las bombas.
Las dificultades económicas propias de una organización estudiantil no han permitido publicar
la versión completa de: "DENTRO DE LA COMPAÑÍA. DÍARIO DE LA CÍA", habiéndose
escogido la parte correspondiente a las operaciones de la CÍA en Ecuador, relatadas por Agee,
con el título de: "OBJETIVO ECUADOR. DIARIO DE LA CÍA".
Enero de 1977

ASOCIACIÓN ESCUELA POLITÉCNICA
INTRODUCCIÓN
Esta es la historia de doce años de un oficial de operaciones secretas de la CÍA, que terminó a
principios de 1969. Es un intento para abrir otra pequeña ventana sobre el tipo de actividades
secretas en que el Gobierno de los EE. UU. participa a través de la CÍA en los países del
Tercer Mundo, en nombre de la seguridad nacional de los EE. UU. Incluye los nombres
actuales de las personas y organizaciones involucradas dentro del marco político, económico y
social en que transcurrieron las acciones.
Se trata también de incluir mi interpretación personal de mi accionar durante este período y
poner de manifiesto los efectos que tuvo mi trabajo sobre mi vida familiar.
Las razones que tuve para revelar estas actividades las encontrarán en el texto. Nadie, es
lógico, puede recordar en detalle todos los acontecimientos sucedidos durante un período de
doce años de vida. Para poder escribir este libro he pasado los últimos cuatro años haciendo
intensas investigaciones para reforzar mi propia memoria.
Los oficiales de una Estación de la CÍA en el extranjero trabajan en equipo, a menudo en
actividades muy disímiles entre sí y con un número considerable de agentes y colaboradores
nacionales. He tratado de describir el trabajo del equipo nuestro en general, no solamente mi
propio papel, ya que todos los trabajos de la Estación están dirigidos hacia los mismos
objetivos.
La variedad de operaciones llevadas a cabo simultáneamente por un oficial y por el equipo de
la Estación forman un conglomerado difícil de manejar en su narración.

He elegido el formato de una agenda (escrita en 1973 y 1974) para mostrar el desarrollo
progresivo de las diferentes actividades y darle a la narración un sentido de actualidad. Este
método también Gene sus defectos, requiriendo del lector especial atención al seguir el
desarrollo de distintas actividades desde una anotación en la Agenda a otra,
pero creo que es el metido más efectivo para dar a conocer lo que hicimos.
Para facilitar la rememoración de los participantes, he incluido un apéndice especial
APÉNDICE No. 1, que tiene descripciones de los oficiales de la CÍA, agentes y colaboradores,
y de las organizaciones controladas o influenciadas por la CÍA. Se guía al lector a este
Apéndice mediante el uso de un doble asterisco en el texto. Se notará que los nombres de
muchos agentes se han olvidado y que sólo se pueden dar seudónimos (nombre en clave).
Algunos de los seudónimos originales también se han olvidado, en estos casos he dado
nuevos nombres para así poder hacer referencia a ciertas personas por algún nombre.
Apéndice No. 2 da una lista alfabética de todas las abreviaturas utilizadas y un asterisco indica
aquellas anotaciones que aparecen también en el Apéndice No. 1... Algunas de las actividades
operacionales que describo no podrían ser colocadas en la fecha exacta en que ocurrieron por
falta de material de investigación, pero se les coloca lo más cerca posible a esa fecha, sin
pérdida ni distorsión de su significado. De igual manera, varios acontecimientos son

incorporados a la Agenda uno o dos días antes o después de que ocurrieron, para facilitar la
preparación del libro (estos cambios no varían nada ni alteran el significado).
En el New York Review of Books del 30 de diciembre de 1971 se citaba al entonces director de
la CÍA, Richard Helms, a propósito de una de sus muy ocasionales conferencias que dictó en el
Club Nacional de Prensa. Justificando las acciones secretas de la CÍA dijo: "ustedes tienen
confianza en nosotros, somos hombres honorables", pido que estas palabras se recuerden
durante la lectura de este libro; también pido que se considere que las operaciones de la CÍA
se emprenden a base de instrucciones del mismo Presidente y son aprobadas muy
detalladamente a diferentes niveles dentro de la CÍA y fuera de la CÍA a menudo a nivel del
Subsecretario de Estado o más arriba todavía. Por último pido que se tenga en mente que el
tipo de operaciones que describo que ocurrieron en su mayor parte en Latinoamérica, eran
similares a aquellas que se llevaron a cabo en los países del Lejano Oriente, Cercano Oriente y
África.
También sugiero que estas operaciones todavía continúan hoy en día.

Londres, Junio 1974.

SOUTH BEND, INDIANA
ABRIL DE 1955
Cientos de Compañías envían a tas Universidades entrevistadores para seleccionar posibles
aspirantes a empleo entre los estudiantes. Yo no había concretado ninguna entrevista pero
acabo de tener mi primera, y probablemente última entrevista de trabajo. Sorpresivamente un
hombre de la CÍA vino de Washington a verme para hacerme ingresar en un programa secreto
de entrenamiento para Ejecutivos Júnior. Virginia Pilgrim me debe haber recomendado, me
había olvidado que ella mencionó un programa como éste cuando nos visitó en Tampa el año
pasado; ella había dicho que le daría un gran gusto ver al hijo de sus más antiguos amigos,
ingresar a la CÍA. De alguna manera tengo la impresión que ella es una de las mujeres de más
alto rango en la CÍA, ella trabajó para la Clark Task Forcé que investigó a la CÍA bajo las
órdenes de la Comisión Hoover.
Le dije a Gus, el encargado de reclutamiento, que ya había sido aceptado para estudiar
derecho. El estaba sorprendido que Virginia no conociera mis planes. El me dijo que el
Programa de Entrenamiento de Oficinas Menores (JOT- Júnior Officer Trainee) consiste en seis
– nueve meses, en algunos casos hasta un año de entrenamiento más y más especializados a
nivel de postgrado. Después del curso comienza el trabajo de la CÍA en lo que respeta a
análisis, investigación, estudios especiales, preparación de informes, administración y
operaciones secretas. El me dijo que no podía decir mucho acerca del curso o del trabajo
porque es información clasificada, (secreta)
Gus me preguntó acerca de mi posición frente al servicio militar, cuando le dije que tarde o
temprano lo tendría que cumplir, él mencionó una posible combinación. Para los JOT que no
han hecho su servicio militar, la CÍA organiza un curso especial en el Ejército o la Fuerza

Aérea, el cual es controlado por la CÍA. Se demora más o menos un año en obtener el grado
de oficial y después se tiene que servir un año en un cargo militar.
Después se regresa a Washington para un programa de entrenamiento de Oficiales Menores
(JOT) y por último se le asigna a cumplir' un trabajo en la sede de la CÍA en Washington.
Según sus cálculos esto me tomaría de cinco a seis años antes de ser enviado al extranjero, si
yo desease entrar en operaciones secretas. Demasiado larga la espera pensé, antes de llegar
a la parte buena.
Gus sabía mucho acerca de mí; Dirigente Estudiantil, Honores Académicos y el resto. Yo dije
que lo que más me gustó fue ser dirigente de los ejercicios del aniversario de Washington en
febrero, cuando dimos un reconocimiento patriótico escrito al General Curris Lemay. Dije a Gus
que los ejercicios eran la expresión más importante de "Patria" en la consigna de Notre Dame
(por Dios, Patria y Notre Dame). El me dijo que considerara a la CÍA si cambiase de planes. Yo
consideraría a la CÍA si la combinación militar se efectuarse pero Gus enfatizó que solamente
quieren gente dispuesta a hacer carrera en la CÍA.
Eso me dejaba afuera.
Supongo que la CÍA trabaja mancomunadamente con el General Lemay y su Comando Aéreo
Estratégico (Strategic Air Comand). Esta es la parte más importante del discurso que dio
durante los ejercicios.
"Nuestro patriotismo debe ser patriotismo inteligente. Debe ir más allá del nacionalismo ciego o
el fervor patriótico emocional sin substancia. Debemos estudiar continuamente y comprender
las corrientes cambiantes de nuestro ambiente mundial. De esta comprensión debemos llegar a
firmes conclusiones morales. Y debemos ver que estas conclusiones se incorporen a nuestra
política pública. Si mantenemos nuestra fe en Dios, nuestro amor a la libertad y poderío aéreo
superior pienso que podemos mirar hacia el futuro con confianza.

TAMPA, FLORIDA
JUNIO 1956
Tengo un sentimiento extraño al estar de vuelta en Florida para pasar el verano, sin ningún
plan de regresar al norte frío en el otoño. El clima miserable, la larga distancia hasta mi casa y
los otros aspectos negativos del estudio en Norte Dame se desvanecen durante esta semana
de apertura de clases.
No más supervisores al acostarnos, ni órdenes de apagar la luz a media noche. No más
asistencia obligatoria a misa, no más toques de queda. No más boletín religiosos que nos hacía
sentir culpables de no haber atendido a una novena, una bendición, un rezo del rosario y no
más miedo de ser expulsado por salir de farra. El fin ha llegado también, espero, a la
frustración y soledad de vivir en una institución de hombres, sin compañía femenina.
¿Cómo será vivir sin la religión y disciplina de la universidad? Podía haber sido duro, pero nos
estaban enseñando a vivir la vida virtuosa de un buen católico. De todas maneras, todavía

tengo este temor constante de que después de todo me muera por accidente con un pecado
mortal en el alma. La eternidad en el infierno es una preocupación de la cual no me puedo
deshacer. Pero lo principal es insistir, no darse por vencido. Después de haber tomado todos
esos cursos sobre religión la única persona a quién se podría culpar si no cumplo sería yo. Con
la disciplina y la religión que hacen diferentes a los hombres de Notre Dame y después de
cuatro años de entrenamiento yo debería poder superarme.
El Almirante Arleigh Burke, Jefe de Operaciones Navales, discutió esto en su discurso para la
ceremonia de graduación. Verdaderamente me impresionó:"Notre Dame simboliza muchas
virtudes. Combina las virtudes de la religión y del patriotismo - servicio" a Dios, servido a la
patria. Notre Dame significa fe – fe en el individuo y en la patria . . . autodisciplina,
determinación y un espíritu combativo son parte integral del curriculum . . . estamos viviendo en
un gran país donde hay igualdad de oportunidades, donde la justicia es real . . . somos una
nación generosa . . . nunca seremos los agresores en guerra . . . somos una nación fuerte . . .
tenemos aliados poderosos . . . pero más grande que toda esta fuerza es la fuerza de nuestros
principios morales . . . nuestra Nación es el símbolo de la libertad, la justicia, la oportunidad, sin
considerar bandera o ideología política . . . el comunismo ha sido y todavía es una prisión
para los millones a quienes se les niega la oportunidad de aprender a ser responsables -para
millones de otros seres que están forzados a dejar que pocos piensen por los muchos que
hacen el trabajo ... Si menguamos nuestros esfuerzos tanto espirituales como materiales, nos
hallaríamos navegando sin timón, nos hallaríamos sin la fuerza suficiente para enfrentamos con
los fuertes vientos adversos que alguna vez tendremos que afrontar ... Se requiere un hombre
fuerte y de corazón firme para capitanear en una tormenta".
El Almirante da un gran discurso -no pudo haber sido más preciso ni más inspirado. En Notre
Dame aprendimos que las responsabilidades de uno se extienden más halla de uno mismo a la
familia, la comunidad y la nación, y que el respeto por la autoridad es la virtud de un ciudadano
respetable.
Este verano trabajaré de chofer de camión para ganar dinero y estudiar derecho este otoño.
TAMPA, FLORIDA
DICIEMBRE 1956
Fue un error estudiar Derecho en la Universidad de Florida.
No me sentía integrado ni cómodo en el tumulto de las hermandades, los agasajos rutinarios.
Pero tampoco soy un asceta. Supongo que era la falta de propósitos o quien sabe si no podía
ajustarme a la enseñanza secular después de cuatro años de jesuitas y cuatro años de Notre
Dame. Por lo menos me di cuenta, y me quedé sólo tres meses.
Fui a hablar en la oficina de Conscripción y me dijeron que tendría unos seis meses antes del
llamamiento. Es una perspectiva un poco triste, dos años perdidos como soldado raso, lavando
platos y pelando papas. De todas maneras viviré con mis padres en Florida por unos meses y
trataré de ahorrar un poco de dinero. Un conscripto sólo gana unos ochenta dólares mensuales
y eso apenas alcanza para el trago y los cigarrillos.

El problema es que hacer en materia de negocios. Mi padre y mi abuelo están comenzando
una gran expansión con su negocio y cuentan conmigo para que trabaje con ellos. Se que
ganaré mucho dinero pero no me puedo entusiasmar. ¿Por qué ese recelo de ingresar al
negocio familiar?
Cuando cambié a filosofía después de haber tomado un año de
Administración de Negocios en Notre Dame pensé que lo hacía para obtener una educación
más elevada. Pensé que como tantos otros podría aprender a manejar un negocio una vez
dentro de él. Ahora que estoy trabajando con mi familia siento lo mismo que sentí cuando
rechacé Administración de Negocios a favor de Filosofía. Desearía poder hablar con mi padre o
mi abuelo acerca de esto pero me temo que les parecerá que me considero muy alto para
dedicarme a lo que ellos dedicaron su vida.
De todas maneras no voy a tomar decisiones apresuradas. Tengo seis meses para trabajar con
ellos y después dos años en el ejército.
TAMPA, FLORIDA
FEBRERO 1957

Tiene que haber alguna manera de evitar perder dos años en el ejército. Le he escrito a la CÍA
recordándoles mi entrevista con Gus y pidiéndoles que me reconsideraran.
He recibido formularios de trabajo, una vez completados se los ha enviado, avisé a Virginia
Pilgrim por teléfono, y ahora tengo que esperar. Virginia dijo que sus amigos en el
Departamento de Personal procesarían mi solicitud lo más pronto posible dado el problema de
la conscripción, pero parece que ya puede ser demasiado tarde porque la investigación de mi
persona por razones de seguridad, puede demorar hasta seis meses, parece que la
conscripción va a ganar.

Gus me dijo que el programa JOT es estrictamente para gente que quiere hacer carrera en la
CÍA y me ha estado interrogando en este sentido. No hay manera de saber hasta que aprenda
un poco más, sobre lo que realmente es el trabajo en la CÍA, pero sé que estoy muy interesado
en la política y las relaciones internacionales. Y mientras más viva aquí menos entusiasmo
tengo de pasar mi vida dedicado al negocio de la familia.
Vamos a ver qué tipo de alternativa me presenta la CÍA. Significará tres años de servicio militar
en vez de dos, si me aceptan, pero seré un oficial mayor remunerado, será mejor trabajo
(especialmente en la CÍA) y tendré tiempo para decidir.

WASHINGTON DC
ABRIL 1957

Me han llamado a Washington para una entrevista en la oficina del JOT que queda en Quarters
Eye cerca del río Potomac. Esperé en el cuarto de recepción hasta que la secretaria llenó un
pase de visita detallando mi nombre, dirección y propósito de la visita. El recepcionista también
le puso la hora y selló el pase en grandes letras que decían: DEBE SER ACOMPAÑADO.

Después me dio una tarjeta plástica de identificación que debería llevar prendida al saco todo
el tiempo. La secretaria firmó como responsable y me condujo a la oficina.
El hombre que me hizo la entrevista se llama Jim Ferguson. Pasamos media hora conversando
de Notre Dame, el negocio de la familia y mi interés en una carrera en asuntos internacionales.
Me acordé de mi conversación con Gus y señalé que por lo pronto sí estaba interesado en una
carrera en la CÍA pero que sabía tan poco de la Agencia, que mis razones estaban
necesariamente restringidas a un interés en relaciones internacionales. El me dijo que había
organizado una serie de exámenes y entrevistas con oficiales que están a cargo del programa
JOT, incluyendo al Doctor Eccies, Director del Programa. Si los exámenes resultan
satisfactorios se efectuará una investigación completa sobre mis antecedentes por propósitos
de seguridad, que puede demorar hasta seis meses. Pero en mi caso con el problema de la
conscripción podrían pedir acción prioritaria y esperar que suceda lo mejor.
La secretaria me dio un pedazo de papel blanco con los nombres de los edificios, oficinas y las
horas en que debería presentarme para los exámenes que durarían tres días en total.
Me explicó que en cada edificio tendría que presentarme a la recepcionista, la que a su vez
llamaría a la oficina donde debería realizarse la entrevista para que alguien se responsabilice
por mí. También me recordó llevar siempre visible la tarjeta de identificación y devolverla con
el pase rosado de visitante al salir. Se me indicó utilizar un bus exclusivo de la Agencia para
llegar a los distintos edificios.
Durante mi primera visita a la oficina JOT, inmediatamente percibí la identificación fraternal que
existía entre la gente de la CIA. Supongo que esto se debía en parte a que usaban un lenguaje
especial "interno". Nadie hablaba de la "CÍA" 'Central Intelligence Agency", o siquiera "The
Agency". Toda referencia a la Agencia se hacía por medio de la palabra "company"
(compañía).
Mi primera entrevista fue en el edificio norte con el personal médico, después me tuvieron
alternando entre esa gente y la oficina llamada "Asesoramiento y Recreación" que quedaba en
el edificio de Recreación y Servicios en el Paseo Ohio Drive. A pesar de que parecía que el
cuerpo médico buscaba indicios de salud mental y física, y que Asesoramiento y Evaluación
buscaban las cualidades especiales y necesarias en un agente de inteligencia, parecía haber
poca diferencia entre los dos. Fue agotador, incontables horas completando cuestionarios de
exámenes vocacionales de aptitud y personalidad. He leído los detallados procedimientos de
exámenes elaborado por la oficina de servicios estratégicos durante la Segunda Guerra
Mundial. Ahora puedo ver que todavía se usan. Stanford, Minnesota, Strong, Wechsler,
Guilford, Kudor, Rorschach, algunos de estos exámenes son orales otros escritos. El peor fue
la entrevista con el psiquiatra del grupo médico -realmente me molestó.
Por fin terminé a eso del medio día del tercer día y tuve un par de horas libres antes de
presentarme de vuelta a la oficina JOT. Decidí dar un paseo, compré un emparedado en el
puesto de un ciego y después tomé el bus especial para trasladarme al edificio ejecutivo (estos
puestos de emparedados atendidos por ciegos están en casi todos los edificios. Me imagino
que es bueno para los ciegos tener trabajo, y la compañía los puede dejar pasar a los edificios
porque están impedidos de leer los documentos secretos.

Después fui al monumento a Washington. Mirando desde arriba del monumento a los edificios
desde donde se dirige nuestra vida nacional, desde donde se defiende nuestra integridad en
vista de las grandes amenazas externas y donde se armoniza la pluralidad de conflictos
domésticos; reconocí que la participación en el gobierno es mi objetivo a largo plazo. No me
importa si viviré más abajo del nivel económico de mis padres, ni tampoco el no tener raíces en
una comunidad. Trabajando en la CÍA preferentemente en el extranjero, con un conocimiento
íntimo sobre el accionar y las decisiones de gobiernos amigos y enemigos me permitirá vivir en
un ambiente constantemente excitante, a más de ser una ocupación estimulante en el sentido
intelectual, yo sería un guerrero contra la subversión comunista, la erosión de la libertad y los
derechos humanos en todo el mundo un patriota dedicado a la preservación de mi patria y
nuestro modo de vida.
Dejé el monumento cruzando a través del círculo de banderas americanas y regresé a Quarters
Eye sintiendo más confianza en mí mismo que en cualquier otra ocasión desde que llegué
aquí. Después del procedimiento habitual de la firma, la tarjeta de identificación, el pase rosado
de visitante y la persona que me acompañaría, fui recibido de vuelta por Ferguson que me dijo
que los primeros resultados de los exámenes eran bastante buenos. Mientras esperaba al
Doctor Eccies, Ferguson dijo que me iba a informar del programa militar que tenían proyectado.
Primero me previno que el programa era de carácter confidencial y que no debía discutirlo con
nadie fuera de la agencia. A petición suya firmé un documento manifestando que lo que
aprendería era información relacionada con la seguridad nacional y prometiendo que no la
divulgaría. Ferguson describió el Programa Militar. Cuando la investigación de seguridad se
complete seré llamado de vuelta a Washington donde ingresaré a la fuerza aérea.
Después de tres meses de entrenamiento básico seré asignado lo más pronto posible a una
clase de la escuela para candidatos a oficiales (en la Base de la Fuerza Aérea Lackland en San
Antonio, Texas). Después de cursar la escuela para candidatos a oficial, seré enviado a una
Base de la fuerza Aérea de los EE. UU. y con suerte mi trabajo se dará en el Servicio de
Inteligencia de las FF. AA. Ferguson explicó que la compañía no controla las misiones
encomendadas por la Fuerza Aérea después de completar el OCS, pero cada vez hay más
gente de la compañía haciendo 8U servicio militar y que son asignados a trabajos de
inteligencia durante el año obligatorio de deberes militares. Después de un año en la Base de
la Fuerza Aérea seré trasladado a una unidad de las FF. AA. en Washington que es
efectivamente una unidad disfrazada de la Compañía. Es ahí que mi entrenamiento formal
comenzará.
La secretaria vino y me dijo que el Doctor Eccies me recibirá. Virginia me había dicho que era
necesaria la aprobación del Doctor Eccies para ser aceptado. Me había preparado para esta
entrevista. El resultó ser un hombre de gruesas pestañas, con lentes, de unos sesenta años de
edad y con una mirada sumamente autoritaria. Me preguntó porqué quería ser un Agente de
Inteligencia y cuando le contesté que me interesaban los asuntos externos del país, él trató de
hacerme sentir incómodo. El dijo que la política externa es para los diplomáticos; los oficiales
de inteligencia solamente recogen información para pasarla a otros que deciden la política.
También me dijo que quizás debería buscar trabajo en el Departamento de Estado. Yo
respondí que talvez debería pero que no conocía lo suficiente sobre la agencia como para
tomar una decisión. Añadí que me gustaría ingresar al programa para conocer. Entonces él me
afirmo que no querían hombres dispuestos a dejar la CÍA en cuanto terminaran el servicio

militar. Que solamente querían que estuvieran dispuestos a hacer su carrera como oficiales de
inteligencia.
Después de esto hizo el papel de un abuelo bondadoso y me dijo que iba a ver como resultaba
la investigación de seguridad. Me dio la mano y me dijo que le gustaría tenerme con ellos. ¡Me
aceptaron! pero parece demasiado fácil.
De regreso en la oficina de Ferguson, él siguió describiendo los programas. En ningún
momento tendré conexión pública con la compañía, tampoco debo decir a nadie, que estoy
siendo considerado por la CÍA para darme empleo. Asumiendo que la investigación en lo
referente a seguridad sea favorable, ellos harán los arreglos necesarios para que el
Departamento de las FF. AA., (efectivamente una unidad disfrazada de la Compañía), me de
empleo como civil a mi regreso a Washington. Unas pocas semanas después seré reclutado en
la Fuerza Aérea y recibiré el mismo trato que los otros reclutados y nadie sabrá de mi conexión
con la compañía. Guardar el secreto será parte de mi entrenamiento -aprendiendo a vivir mi
papel. Una violación de mi secreto podría resultar en mi expulsión del programa. Mis trabajos
posteriores serán determinados en parte por lo bien que yo oculte mi afiliación con la CÍA. Al
regresar a Florida debo mantener el secreto del plan, pero debo notificar a Ferguson si recibo
órdenes de la oficina de Conscripción.
Estoy empezando a sentir una especie de satisfacción en mantener los secretos y por estar a
punto de ingresar a un club exclusivo con muy selectos miembros. Aquí seré a mi manera un
snob. Dentro de la agencia seré una persona honesta y real. Para todos afuera tendré una
mentira secreta acerca de quien y qué soy. Mi vida secreta ha comenzado.
WASHINGTON DC
JULIO 1957
¡Me salvé! La investigación de seguridad se terminó antes de que me llamaran a hacer mi
servicio militar. Me trasladé a Washington cargado de libros, el estéreo, discos y el equipo de
tenis. Georgetown es el área de moda para vivir. Me mudé con unos compañeros de estudios
de Notre Dame que están haciendo trabajo de post-grado en la Universidad de Georgetown.
Estamos viviendo en una casa restaurada del tiempo de los federales que queda en Cherry Hill
Lane, una calle angosta de ladrillos entre la calle "M" y el canal de Chesapeake y Ohio. Me
siento muy bien ubicado. Estos amigos no saben que estoy empezando a trabajar para la CÍA,
ésta será mi primera prueba de vivir una doble vida.
En la oficina de JOT Ferguson me indicó para quien trabajaba, mi "Patrón " es el Departamento
de las Fuerzas Armadas, Comando Mayor, Sección de Investigación y Análisis, base de las FF.
AA., Bolling, Washington. El me dio nombres de mi comandante un coronel de las FF. AA. y de
mi supervisor inmediato, un mayor; ambos oficiales son ficticios. Tengo que memorizar todo
esto para poder contestar a personas que me preguntan sobre mi trabajo. El número de
teléfono que tengo para la base Bolling de las FF.AA. timbra en la Central de Encubrimiento de
la Compañía. Todas las mañanas dos operadores juegan a los dados para ver quien va a hacer
de coronel y quien de mayor.

Firmé otro acuerdo de seguridad, el texto indica que no debo divulgar nada de lo que pueda
aprender en la Compañía, ni ahora ni en el futuro. Después Ferguson me mandó a mi primer
trabajo, número 1016 de la calle 16. Me fui corriendo y descubrí que nadie me esperaba. Al
cabo de un rato me llamaron al cuarto piso donde me dieron la bienvenida a la sección de
espera. Todo lo que hacemos aquí es doblar mapas y entrar en concursos de crucigramas. La
sección de espera es por donde pasan todos los presuntos empleados que no han obtenido el
"nihil obstat" final de la investigación de seguridad. Estamos todos esperando el mismo alegre
acontecimiento, pasar el examen del bolígrafo o detector de mentiras. Somos unas treinta
personas, algunos de nosotros han estado en la sección un poco más de un mes, estos son los
chismosos; a través de ellos yo he llegado a saber que el examen del bolígrafo o "entrevista
técnica" como se llama oficialmente, ha resultado un verdadero trauma para algunos. Se nos
ha prevenido no hablar del "boly", esto hace aún más misteriosos los rumores. Parece que la
parte principal del aparato cruza el pecho, lo que hace que algunas de las chicas se sientan
incómodas, la gran parte de las preguntas son sobre experiencias homosexuales que hace que
algunos de los muchachos se sientan nerviosos.
Hay historias de colapsos nerviosos, ambulancias y hasta suicidios. De lo que no hay duda es
de lo que va a pasar cuando uno es avisado para una entrevista en el edificio número 13.
WASHINGTON DC
1957
Después de dos semanas de doblar mapas mi turno llegó. ¡Que estúpido que fui al pensar que
podría engañar a la máquina! Ayer me dieron el examen y ahora estoy de vuelta en la sección
de espera pero en un piso diferente y con gente que ya han tomado el mismo. Nos mantienen
aparte de aquellos que todavía no lo han tomado, así ellos no sabrán mucho acerca de el. Los
interrogadores no te dicen nada de los resultados del examen, te hacen esperar. Un ambiente
deprimente aquí.
El bus especial no para en el edificio trece, de manera que le tuve que pedir al chofer que me
deje lo más cerca posible. Cuando él señaló donde debía bajarme para ir al edificio 13 lo hizo
en voz alta (a propósito estoy seguro), los ojos fríos y sapientes de los otros pasajeros se
fijaron en mí. Ellos sabían que estaba por hacer una confesión secreta íntima. Un mal chiste.

Llegando a la calle 23 y Avenida Constitución, el chofer anunció el edificio 13 y me indicó hacia
un complejo de edificios provisionales, estilo barracas, del otro lado del estacionamiento hacia
el Watergate. Los edificios están rodeados por un alambrado alto con borde de alambre de
púas. Todas las ventanas también están cubiertas por alambre hacia el exterior. La tercera o
cuarta ventana muestra un aparato de aire acondicionado. Ninguna de ellas está abierta y los
edificios parecen impenetrables.

Caminé a lo largo de la alambrada y el primer edificio que vi después de haber llegado a una
entrada fue uno con un discreto 13 cerca de la entrada. Después de una corta espera con la
recepcionista, me dio la bienvenida un hombre de unos treinta y cinco años de edad, pelo corto
recién afeitado y ojos claros. El me llevó a corta distancia por un hall, abrió una puerta y

pasamos a un cuarto pequeño con instalación acústica cubriendo las paredes y el cielo raso.
Había un sofá de cuero tipo gubernamental que se arrimaba contra una construcción en forma
de escritorio con varios aparatos incorporados, perillas, papel milimetrado y extrañas plumas de
metal. Tratando de evitar que mirara la máquina, me condujo inmediatamente a un sofá, trajo
una silla y se sentó frente a mí.
El interrogador anunció que había llegado la fase final del proceso de investigación de
seguridad, necesario para tener acceso a material de gran secreto y, desde luego, para tener
empleo en la compañía. Me indicó que todos los empleados de la Compañía, hasta el señor
Dulles tienen que pasar por el bolígrafo, no solamente cuando son empleados, sino
periódicamente a lo largo de su carrera. Después me pidió firmase un documento reconociendo
mi libre voluntad de tomar el examen y que no iniciaría un juicio contra ninguna persona ni
contra la compañía, cualquiera que fuera el resultado. Firme' esta absolución con mucha
determinación (por adelantado) y también otro compromiso de seguridad, en que me
comprometía a no hablar con nadie sobre las preguntas u otros detalles de la entrevista.
Después pasamos a revisar las preguntas, todas las cuales deber ser contestadas
simplemente si o no. ¿Es mi nombre Philip Burnett Frankiin Agee? ¿Nací el 19 de Enero de
1935? ¿He usado alguna otra vez otro nombre o identidad? ¿He llenado el formulario de
solicitud de trabajo honestamente? ¿He sido alguna vez miembro de alguna de las
organizaciones subversivas enumeradas en la lista del Ministerio de Justicia? ¿He sido alguna
vez comunista o he pertenecido alguna vez a una organización comunista? ¿He estado
alguna vez en el extranjero? ¿En que país comunista? ¿Conozco oficiales de un gobierno
extranjero? ¿De un gobierno comunista? ¿He conocido alguna vez un oficial de inteligencia
extranjero? ¿He trabajado alguna vez para un gobierno extranjero? ¿Para un servicio de
inteligencia extranjero? ¿Para un servicio de inteligencia comunista? ¿Me ha pedido alguien
obtener empleo con la CÍA? ¿Alguna vez he tenido relaciones homosexuales? ¿Alguna vez me
he drogado? ¿He tomado tranquilizantes hoy día?
La pre-entrevista duró un poco más de una hora porque el interrogador analizó profundamente
cada pregunta • anotando todos los nombres, fechas, lugares y por último replanteando las
preguntas para incluir calificativos como "a más de", "a excepción de" etc. Que calificarían las
preguntas y todavía permitirían si o no como respuesta. Durante la discusión el interrogador me
explicó que el detector de mentiras es usado dentro de la compañía exclusivamente por la
oficina de seguridad que es la responsable de proteger la compañía de no emplear gente que
constituya un riesgo de seguridad o agentes de penetración de servicios de inteligencia
enemigos. Me aseguró que la entrevista es estrictamente confidencial y que habrá copias
solamente en mi carpeta personal, en los archivos de la oficina de seguridad, a la cual tienen
acceso solamente a oficiales de seguridad de la misma oficina. No tuve el coraje de preguntarle
cuantos oficiales de seguridad eso significaba, pero mientras así pensaba empecé a sentir una
incómoda sensación que atrás de uno de esos miles de huecos en los mosaicos acústicos
había un micrófono grabando secretamente nuestra conversación. También empecé a pensar
si estaba sintiendo los primeros síntomas de paranoia que alguna genio dice que constituye el
carácter sine-qua-non de la personalidad que debe poseer un agente de inteligencia eficiente.
Ahora estamos listos para el examen. El polígrafo consiste en tres aparatos que se conectan al

cuerpo de la persona que está siendo interrogada, por medio de tubos o cuerdas que también
están conectadas al escritorio. Cada aparato mide los cambios fisiológicos que son grabados
en papel milimetrado por tres plumas. Hay de esta manera un tensiómetro (de presión
sanguínea) que puede ser conectado al brazo o pierna, un tubo de goma corrugado de unas
dos pulgadas de diámetro que se coloca firmemente alrededor del pecho y se asegura en la
espalda y un aparato con electrodos que se asegura contra la palma de la mano por resortes
que se estiran por atrás de la mano. El medidor de presión mide cambios en el pulso y la
presión sanguínea, el tubo que cruza el pecho mide cambios en el ritmo de la -espiración y el
instrumento de mano mide cambios en la respiración. Me conectó 2 la máquina y me dijo que
mire derecho harta la pared, que estuviese muy quieto y que responda solamente si o no a
cada pregunta. El interrogador estaba atrás mío, sentado al escritorio. El hacía sus preguntas a
mi escalda y yo las contestaba mirando hacia la pared. Durante la pre-entrevista le había dado
a mi interrogador solamente medias verdades, en parte porque simplemente resistía esta
invasión de mi vida y en parte porque estaba curioso por medir la efectividad de la máquina.
¡Niño tonto! A medida que se inflaba el medidor de presión sanguínea tomaba consciencia de
mi pulso acelerado y mis manos empezaron a sudar. Anticipándome a las preguntas a las
cuales debería reaccionar empecé a contar los huecos en los mosaicos para distraerme del
examen. El interrogador pasó lentamente de una a otra pregunta, haciendo pausas entre
preguntas. Yo contesté "Si" o "No" y al fin me pasó una pregunta inesperada: ¿había yo
contestado todas las preguntas honestamente? Golpe bajo. Dije "Si" y después de unos
segundos se desinfló el medidor de presión sanguínea.
Escuché el ruido de los papeles a medida que él revisaba el diagrama del examen. Me dijo que
podía moverme un poco, pero si no estaba muy incómodo que prefería que siguiera sentado y
conectado a la máquina. Muy bien. El se quedó detrás del escritorio, detrás de mi silla y detrás
mío y empezó a preguntarme ¿en qué estaba pensando cuando respondí a la pregunta de si
alguien me había pedido obtener empleo con la CÍA? Nada en particular. El insistió pero yo no
podía concebir otra respuesta. Discusión. Entonces me preguntó ¿en qué pensaba cuando
contesté a la pregunta acerca de haber dicho a alguien fuera de la CÍA sobre mi intención de
obtener empleo?
Nada en particular. Discusión. Después la pregunta sobre experiencias homosexuales.
Después drogas. A medida que fuimos pasando de pregunta a pregunta él insistió con mayor
intensidad que trate de recordar ¿en qué pensaba cuando respondí la pregunta subsiguiente,
remarcando que mi cooperación era esencial para que el examen sea eficaz. ¿Eficaz? Me
pregunté, si eficaz para él significaba lo mismo que para mí. Por supuesto que no. Yo iba a
sostener mis medias verdades. De todas maneras no eran mentiras, y de todas maneras yo he
escuchado que se puede engañar a la máquina si uno es consistente.
Conversamos nuevamente. Se infló el medidor de presión sanguínea. Empezaron las
preguntas. Se registraron los "Si" y los "No" Y las plumas subieron y bajaron rascando
levemente el papel milimetrado. Conté los huecos en los mosaicos con determinación, me iba
sintiendo más confiando. Se desconectó el aparato y siguió la discusión posterior al examen.
Yo repetí e insistí que había sido honesto y que al contestar cada pregunta había estado
pensando solamente en la pregunta y su única respuesta veraz fue la que di.

El interrogador me dijo que íbamos a pasar otra vez por las preguntas y que las dos primeras
veces no había ido muy bien, añadió que no había forma de que me emplearan sin haber
pasado con éxito el examen. ¿Que si había algo que yo quería decir o clarificar? -No. Yo
estaba diciendo la verdad, quien sabe la máquina estaba fallando. Eso le dolió. Su tono se
volvió frío. Volvió a conectarme a la máquina e hicimos otro examen al fin del cual me dijo que
obviamente estaba teniendo dificultades. Con un gesto determinante me desconectó de la
máquina.
En ese momento me asusté y pensé que quizás no me iban a emplear. Justo cuando iba a
confesar, el me dijo que me dejaría solo para pensar algunas cosas unos cinco o diez minutos,
cerró el escritorio y dejó el cuarto llevándose el papel milimetrado. Yo me paré y miré mi reloj
que me había sacado y puesto sobre el escritorio atrás mío. Había estado por más de dos
horas en el edificio trece. El interrogador estuvo fuera del cuarto unos veinte minutos. Durante
ese tiempo decidí decirle la verdad completa. ¿Porqué arriesgar perder el trabajo por un tonto
orgullo o la ilusión de que podía engañar a la máquina? Pero cuando se abrió la puerta y entró
mi interrogador me asusté de repente de haberme decepcionado. Decidí 10 cambiar mis
respuestas. Más aún había escuchado en la sección de espera que las personas que tienen
dificultad con el bolígrafo son llamadas para un segundo o tercer examen. Tendría otra
oportunidad si realmente falló esta vez.
Pasamos por las preguntas dos veces más. Después de ambos exámenes el interrogador
insistió en que establezca teniendo dificultad con las mismas preguntas y yo insistí que no
importaba qué dificultades eran, que yo estaba respondiendo honestamente. Por fin él me dijo
que habíamos terminado. Yo pregunté si había pasado y el respondió cínicamente que no
sabía, que me avisaría después de que la oficina de seguridad haya revisado mi caso y los
resultados de los exámenes. El estaba muy pesimista y cuando salía temí que no me llamarían
para otro examen. Estaba agotado, me fui a casa, tomé un par de tragos y dormí unas doce
horas.
Cuando llamé a Virginia en la mañana y le dije que pensaba haber fallado el examen, me dijo
que no me preocupara, que siempre hacen pensar a la gente que han fallado.

Ella cree que para evitar problemas con aquellos que realmente no van a ser empleados. Las
noticias de Virginia me tranquilizaron temporalmente pero la espera es agonizante, no más
chistes arrogantes sobre el bolígrafo en la sección de espera. Ahora a nadie le gusta discutir su
interrogatorio. Todos están esperando.
WASHINGTON DC
JULIO 1957
Yo no lo podía soportar más. Después de tres días de espera llamé a Ferguson para admitir
que había mentido y para pedirle me tomen el examen de nuevo. Antes de que pudiera hablar
él me dijo que tenía buenas noticias y que pasara por su oficina. El tono de su voz me dio un
gran alivio Sabía que había pasado.
En la oficina JOT, Ferguson me dijo que había empezado el procedimiento para mi
reclutamiento en la Fuerza Aérea pero que si iba a demorar tres o cuatro semanas. En el
ínterin él quiere que tome un curso sobre comunismo internacional y si hay tiempo, un curso

sobre la organización burócrata de la Compañía. Estos no son los cursos que tomaré cuando
regrese, pero él piensa que serán útiles, aun si son muy elementales. También hice arreglos
con la secretaria para conseguir una tarjeta de identificación ahora puedo entrar y salir sin tanto
procedimiento- También me concretó una entrevista con el coronel Baird, Director de
Entrenamiento.
Falté a la entrevista con el Baird, me llamaron la tención en la oficina JOT pero volvieron a
concretar otra entrevista en la oficina T-3 (otra de las oficinas provisionales de Potomac Park).
No me había dado cuenta de la importancia del Coronel Baird, él organizó el programa JOT en
1950 bajo supervisión directa del general Walter Bedell Smith, quien era en ese entonces
Director de la Agencia. Baird ha estudiado en las Universidades de Princeton y Oxford.
también fue rector de una escuela de niños, tiene bastante más peso que el que le da su rango
militar. Es un líder natural, de mucha confianza y experiencia. Es alto, entrecano, muy
bronceado y muy bien parecido, irresistible a las mujeres estoy seguro. No me dijo mucho,
solamente que trabaje duro en la escuela de Candidatos a Oficial.
Desde el examen del bolígrafo Ferguson y el resto de la gente me han saludado con un
"bienvenido a bordo", como si estas palabras fueran el saludo oficial para los principiantes.
Quien sabe si hay muchos ex-marinos en la CÍA, o quien sabe si a esta gente le gusta pensar
que están en una nave por el aislamiento impuesto por el misterio y las medidas de seguridad.
BALTIMORE, MARYLAND
AGOSTO 1957
Estoy contento de salir de Washington después de dos semanas de estudio de comunismo y
dos semanas de lecturas sobre la estructura burocrática de la sede principal.
Ayer en la mañana Ferguson me dio las últimas instrucciones sobre cómo ingresar en la
Fuerza Aérea. Me dijo qué arreglos habían sido hechos en la oficina principal de reclutamiento
en Washington para que me admitieran en la Fuerza Aérea por el período común de cinco años
lo cual era el procedimiento normal para todos los reclutas en la Fuerza Aérea. Sin embargo,
añadió que después del entrenamiento básico el secretario de la Fuerza Aérea me dará una
misión especial para la primera clase de la escuela de candidatos a oficiales. Ferguson dijo que
podía hacer referencia a un programa poco conocido (tan poco conocido que realmente no
existe) de la Fuerza Aérea para graduados universitarios, si alguien me preguntara pero
probablemente pueda evitar dar explicaciones. Me previno de todas maneras no decir a nadie
que voy a ir a la escuela de candidatos a oficial hasta que la misión me sea anunciada en la
base de la Fuerza Aérea Lackland.
Firmé otro acuerdo de seguridad y Ferguson me dijo que tendría que tomar el examen del
bolígrafo de nuevo a mi regreso dentro de dos años. Después tomé el bus hacia la oficina de
reclutamiento, llevando sólo una bolsa de dormir, cargando sólo unos artículos para aseo, una
muda de ropa interior y medias.
Le dije al gordo sargento mi nombre de la manera más amable. Me contestó "yeah" y cuando
me di cuenta que era una pregunta no sabía si decir "aquí estoy" o "quiero ser reclutado".
Decidí decir las dos cosas tratando de comunicarme normalmente y también le dije que yo

pensaba que me esperaban. El sargento de reclutamiento lógicamente me miró como si
pensara que yo pensaba que iba a salvar a la Fuerza Aérea.
Me dio unos formularios para completar y me preguntó si quería ingresar en treinta, sesenta o
noventa días. Le dije de buen modo que estaba listo para ingresar inmediatamente, cosa que le
hizo torcer la boca y medio cerrar los ojos en una expresión de esas "otro caso". Me indicó una
mesa del otro lado del cuarto donde llené los formularios pensando todo el tiempo si el
sargento no estaría conectado con la oficina JOT y que me estaba probando para ver si podía
mantener mi secreto. Le devolví los formularios, los miró y desapareció hacia otra oficina.
Después de unos minutos regresó con otro sargento de reclutamiento y ambos expresaron
considerables dudas. Pasamos la siguiente media hora discutiendo porqué un graduado de
filosofía quería pasar cinco años en la Fuerza Aérea para aprender mecánica de radar. Por
último admití que en verdad era un poco extraño, acepté su sugerencia de pensarlo por unos
días. Cargando mi bolsita de cosas indispensables, salí de la oficina de reclutamiento,
esperando encontrar un lugar para esconderme.
Desde un teléfono público le llamé a Ferguson para avisarle que aparentemente la Fuerza
Aérea no me quería -por lo menos no ese día-. El se alteró y balbuceando me dijo que lo
volviera a llamar en dos horas. Me quedé pensando ¿quien habrá sido el payaso que olvidó
avisar a la oficina de reclutamiento? Al mismo tiempo temía volver a enfrentarme con el
sargento. Cuando llamé a Ferguson me dijo que volviera a la oficina de reclutamiento, que todo
estaba solucionado ahora. Cuando le pedí una explicación se volvió tajante y me previno de no
discutir asuntos secretos por teléfono. De vuelta en la oficina de reclutamiento encontré un
nuevo sargento que simplemente me dio un pase para el bus a Baltimore, donde se me haría el
examen médico y prestaría juramento,
Fui asignado al Fuerte Holabird. Esta noche vuelo a San Antonio y comienzo dos años fuera de
la CÍA. Ferguson son dijo que debía considerar este tiempo como parte entrenamiento JOT,
creo que él dijo "un tiempo para madurar”.
SAN ANTONIO, TEXAS
NAVIDAD 1957
Tony y yo compartimos la cena de Navidad, lo peor de un día ya miserable. La próxima
semana, víspera de año nuevo para ser exactos, nos presentamos a la escuela. En el interim
vamos a tratar de divertirnos, el problema es que ninguno de los dos tiene dinero.
Somos solamente tres los que ingresamos en este curso; Tony, que viene de la Universidad de
Princeton, Boby que viene de Wüliams y yo. Hace un par de noches nos reunimos en el hotel
del centro con seis JOT que empezaron en el curso anterior de entrenamiento de oficiales.
Ellos ya están iniciados, como nosotros somos principiantes, seguramente nos van a molestar.
Eso es normal y necesario por razones de cobertura.
Para la reunión tomamos medidas de seguridad, tal como nos indicó Ferguson cuando nos
visitó en octubre. No podemos arriesgamos mediante una demostración de camaradería
especial entre nosotros (denominada triple X).

Esas tres equis entre paréntesis que sigue a nuestros nombres en todos los documentos, son
el símbolo que usa la Fuerza Aérea para controlar a quienes son los que se están entrenando
para la CÍA.
Los compañeros iniciados nos dijeron que no nos sorprendiéramos si nos presionan, dijeron
que era necesario porque había bastante resentimiento por parte de los otros del curso que
habían tenido que trabajar años para ingresar en la escuela de oficiales. Parece que los noprivilegiados no están muy contentos con nuestro pequeño grupo (hay unos trescientos
cadetes en total en la escuela de oficiales) especialmente privilegiado de poder ingresar
directamente del entrenamiento básico.
SAN ANTONIO, TEXAS
JUNIO 1958
En unos pocos días seré Teniente de Segundo Grado, a menos que el Comandante de la
Escuela decida que mi insulto era demasiado para mí. Hace un par de semanas me dijo que
iba a ser elegible para una misión regular en vez de una misión de reserva. Solamente los seis
graduados con los puntajes más altos reciben misiones regulares. Para un aspirante a una
carrera de oficial, una misión regulares la olla llena de oro al final del arco iris. Es prácticamente
imposible que a uno lo exoneren. El comandante también dijo que le parecía que yo iba a ser el
primero de la clase en graduarme. Hice una llamada de urgencia a Ferguson y él me ordenó
rechazar la misión. Le dije al Comandante lo que me había dicho Ferguson, le pareció a él que
esto podría perjudicar nuestra cobertura (él es el único oficial en la escuela que sabe de
nuestra relación con la CÍA), sería sospechoso si el primero del curso rechaza la misión.
Comprendí lo que quena decir y no entregaré un trabajo académico, esto perjudicará mi
posición de primero del curso y descendería uno o dos niveles. Pero el comandante se sintió
muy herido de que yo no aceptara la misión regular. Creo que ésta es la primera vez que pasa
esto.
Las órdenes con respecto a mí, después de recibir mi misión, son de transferirme al Comando
Táctico de la Fuerza Aérea. Hasta parece demasiado bueno, ser asignado como un oficial de
inteligencia a un escuadrón de combate con base justo fuera de Los Ángeles.
VICTORVILLE, CALIFORNIA
JUNIO 1959
Por fin me llegó la orden de transferencia a Washington de nuevo, a una unidad disfrazada que
tiene la CÍA en la Fuerza Aérea. Ha sido un año maravilloso, manejando de arriba a abajo por
todas las autopistas, a México, San Francisco, Yosemite, Monterrey.
Estuve ocupado
entrenando pilotos para identificar blancos estratégicos, esto se relaciona con los nuevos
aviones F104 que están destina dos a bombardear con dispositivos nucleares ciertos lugares
de China Comunista. También tomé entrenamiento en evasión y escape, puesto que algunas
de nuestras misiones son con boleto de ida solamente. Mi único error fui participar en la
Escuela de Sobre vivencia en Reno, Nevada fue francamente miserable. Me enviaron al curso
de enero que consiste en una caminata de una semana por las montañas en la nieve.

He visto a Janet, mi novia de la Universidad, casi todos los fines de semana, desde el verano
pasado. Le he contado sobre mi trabajo en la CÍA y mis esperanzas de que me envíen al
exterior. Hablamos bastante de casarnos, no estamos seguros sobre qué es lo que haremos.
Ella quisiera quedarse en California, yo estoy pensando esperar hasta que termine el curso
JOT de aquí a un año. Parto para Washington en un par de semanas, vamos a ver como
soportamos la separación.
WASHINGTON DC
SEPTIEMBRE 1959
No nos tomó mucho tiempo el decidirnos. Un mes después que salí de California acordamos
que no podíamos esperar más, ahora empezamos nuestra vida conjunta. Nos casamos en
Notre Dame a manera de compromiso, la familia de Janet es protestante, ella pensó que un
casamiento en la iglesia católica de su pueblo podría resultar un poco difícil. Tomamos un
pequeño departamento donde el vicepresidente Nixon y su esposa vivieron cuando vinieron a
Washington al ser él elegido. Tenemos que comprar muebles pero la familia y los amigos han
sido muy generosos y los regalos llegan cada día. También podemos ahorrar dinero haciendo
las compras en los almacenes militares.
Todavía estoy en servicio activo de la Fuerza Aérea. Mi unidad de cobertura es un escuadrón
de inteligencia aérea en la Base de la Fuerza Aérea Bolling en Washington.
Mi número de teléfono de cobertura ha cambiado, pero son los mismos dos operadores que
juegan a los dados cada mañana para ver quien va a ser el coronel y quien el mayor.
Ferguson dijo que probablemente no voy a ser dado de baja hasta junio o julio del año que
viene, lo que coincidirá con el fin del programa de entrenamiento JOT.

Todos los JOT, en el curso de candidatos a oficial de la clase que antecede a la mía y de la
clase que precede a la mía, estamos reunidos en el programa JOT. Sin embargo, sumamos
nada más que quince de las sesenta personas del programa -que tiene sólo seis mujeres-. Las
clases de JOT que han comenzado, se dictan en el edificio de Servicios y Recreación, el
mismo donde fui examinado por el personal de Asesoría y Evaluación, hace dos años. La rutina
de Asesoría y Evaluación es más larga ahora que hace dos años. Estoy volviendo a pasar por
los mismos monótonos exámenes. La única cosa que falta es el frenesí de los juegos de fútbol
los sábados por la tarde -el resto es la misma rutina universitaria.
En las sesiones de iniciación del curso de entrenamiento Alien Dulles, coronel Baird y otros nos
han dado discursos en los cuales nos muestran gran afecto y nos alaban por seguirles en este
curso de vida de abnegación, sacrificios desconocidos y silencioso coraje, como guerreros
secretos en la batalla de nuestro tiempo. Muy romántico. Cada cual en las clases representa el
uno en cien o el uno en mil de los solicitantes para el programa JOT que finalmente han sido
aceptados. Los líderes de la Agencia nos dicen que estamos ingresando a la segunda
profesión más antigua del mundo (quien sabe si no es la primera pero eso no se puede probar)
y si por un acaso hay conciencias perturbadas en el grupo les han aliviado con citas de la

Biblia, mostrando que nada menos que Dios mismo institucionalizó el espionaje. Ahí quedaron
las inquietudes morales.

Pero nuestro país había olvidado la lección de Jericho. En 1929 el Secretario de Estado H. L.
Stimson cerró la operación de penetración de claves llamada Black Chamber con la
advertencia de que ''los caballeros no leen el correo de otra gente". Hasta los acontecimientos
de Pearl Harbor, el espionaje en el exterior había sido casi olvidado por los Estados Unidos.
Después vinieron las acciones heroicas de la OSS durante la guerra, que fueron seguidas por
decisiones del Presidente y el Congreso de no arriesgar otro ataque de sorpresa, de no confiar
en las Fuerzas Armadas durante tiempos de paz otra vez. De esta manera, se creó la Agencia
Central de Inteligencia como cuerpo civil, en 1947, con el fin de establecer una agencia central
para procesar todos los datos de inteligencia del exterior y producir una inteligencia nacional en
la cual participarían todas las posibles fuentes de información.

Después de haber pasado dos años con la Fuerza Aérea, estas primeras sesiones han sido
estimulantes y hasta excitantes algo así como la satisfacción de una gran sed. La oficina JOT
ha organizado cursos de lenguas nocturnos para quien se interese, Janet y yo tenemos clases
de español, tres noches por semana.

Es una cosa buena que la Compañía invite a las esposas a participar en todo lo posible. De
otra manera nos veríamos muy distanciados, porque casi todo lo que estudiamos o leemos es
material secreto. Elegimos español solamente porque ya tenía yo algunos cursos tomados en
la Universidad. Se ofrecen incentivo, económicos para mantener y mejorar el conocimiento de
idiomas extranjeros, puede ser una manera de ganar un poco más. Las cosas marchan muy
bien.
WASHINGTON DC
OCTUBRE 1959
Acabamos un mes de estudio sobre et comunismo y la política externa de la URSS, pronto
comenzaremos a estudiar la organización de nuestro gobierno en cuanto a seguridad nacional,
qué rol juega la Agencia y también la organización burocrática de la sede. A cada uno de
nosotros nos toca periódicamente entrevistarnos con uno de los asesores de la JOT para
discutir el futuro de nuestra carrera y en donde vamos a seguir nuestro entrenamiento después
de fin de año. Casi todos quieren seguir su carrera en operaciones secretas esto significaría
seis meses de entrenamiento especial en un lugar fuera de Washington que se llama "the farm"
(la finca). Le dije a Ferguson que quería ir a la finca pero él no se comprometió.
Las conferencias y lecturas sobre comunismo han sido especialmente interesantes. La oficina
de entrenamiento no se mete en filosofía -no se ha hablado siquiera del Materialismo
Dialéctico-. El estudio se concreta en los soviéticos. Es una población pragmática porque de
una manera u otra la CÍA se enfrenta con la expansión rusa dirigida por el Partido Comunista
de la Unión Soviética (P.C.URSS). El concepto leninista del partido, particularmente su
naturaleza elitista y secreta, y las dificultades del F.C. URSS. en reconciliar el pragmatismo con

la ideología (dominación rusa en las minorías nacionales, colectivización y eliminación de los
Kulaks, doctrina del frente unido, el pacto Molotov-Ribbentrop) se ven relacionados a un
objetivo: la obtención, retención y expansión del poder.
La relación dependiente de los partidos comunistas de otros países hacia el Partido Comunista
de la Unión Soviética es otro tema al cual se le da bastante importancia.
Es difícil creer lo que los soviéticos abiertamente predican: que la primera obligación de todo
comunista, no importa que nacionalidad tenga, es defender la Unión Soviética. Instituciones
como el Cominter y el Cominform siguieron ese propósito en su tiempo, pero ahora la KGB es
el órgano principal. Mucha importancia se da también a organizaciones de seguridad
soviéticas, desde la Checa para abajo.
Fueron muy interesantes los escritos de los detractores del comunismo: Louis Budenz, Howard
Fast, "el Dios que falló" Krachentko, Gouzenko, Petrov. Pero el más perjudicial para los
soviéticos por razón de su crítica de la doctrina leninista del partido es Milovan Djilas. El otro
día nos separamos en pequeños grupos y entrevistamos a Peter Deriabin, es el detractor de la
KGB de más algo rango. Esta entrevista se dio por televisión de circuito cerrado, para que él no
nos pudiera ver (protección de seguridad para nosotros y el apareció disfrazado y habló
mediante un intérprete, para proteger la seguridad de él puesto que vive; en el área de
Washington).
La teoría central del comunismo de establecer dictaduras en todo el mundo, es realmente una
manifestación de la expansión soviética, que a su vez está determinada por la necesidad del
Partido Comunista de la URSS de mantener su poderío en Rusia. Nuestro país es de todas
maneras su blanco principal, los soviéticos han dicho más de una vez que la paz es
inalcanzable hasta que Estados Unidos tío sea derrotado. Ahora vamos a empezar a estudiar
cómo nuestro gobierno en general y la CÍA en particular han sido organizados para combatir la
amenaza soviética.

WASHINGTON DC
NOVIEMBRE 1959
Un tema que se nos repite continuamente durante estas sesiones, es que la CÍA no formula la
política. El trabajo de la Agencia es proveer de la información para que sea utilizada por el
Presidente u otros estrategas. La CÍA se encarga solamente de llevar a cabo la política y de
recolectar la información requerida por gentes fuera de la Agencia, que se encargan de
formular la política.
Durante varias semanas .hemos estado participando en conferencias y leyendo documentos
sobre el aparato gubernamental de seguridad nacional. El documento básico es el Acta de
Seguridad Nacional de 1947, mediante la cual se formó el Consejo Nacional de Seguridad
como el organismo más algo encargado de la seguridad nacional. Dirigido por el Presidente, el
Consejo Nacional de Seguridad también está integrado por los siguientes miembros de ley: el
Secretario de Estado, el Secretario de Defensa y el Vicepresidente. El Consejo puede ser
ampliado cuando así lo desee el Presidente para incluir tales miembros como el Secretario del
Tesoro o el Ministro de Justicia. El Coordinador del Comando Conjunto de las FF. AA. y el

Director Central de Inteligencia (DCI) son observadores del Consejo Nacional de Seguridad.
El Consejo Nacional de Seguridad tiene su propio personal y oficinas en el edificio ejecutivo al
lado de la Casa Blanca y a mis tiene tres grupos importantes subordinados que le proporcionan
datos. La Comisión de Planificación del Consejo de Seguridad, la Comisión de Coordinación de
Operaciones (más adelante conocida como el grupo 54-12, el Grupo Especial, el grupo 303, el
Comité de los 40) y la Comisión de Asesoría de Inteligencia (más adelante llamada la Comisión
de Inteligencia de Estados Unidos). La Comisión de Planificación trabaja principalmente en la
preparación de materiales para reuniones del Consejo de Seguridad, y en controlar la
implementación de las decisiones del Consejo de Seguridad. La Comisión de Coordinación de
Operaciones es de especial interés para la CÍA, porque es su función analizar y aprobar las
operaciones activas de la CÍA (distintas a la recolección de información), tales como
propaganda, operaciones paramilitares, guerra política. La Comisión de Coordinación está
compuesta por el Director de Inteligencia, el Subsecretario de Estado, el Secretario Primero de
Defensa y miembros ad-hoc a nivel de subsecretarios.
La Comisión de Asesoría de Inteligencia es como el Directorio de la Comunidad de Inteligencia.
Dirigida por el Director Central de Inteligencia y compuesta por miembros tales como el Director
de la Central de Inteligencia, los jefes de Inteligencia de la Armada, Fuerza Aérea y Ejército, los
jefes del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el Jefe de Inteligencia e Investigaciones
del Departamento de Estado y el Director de la Agenda Nacional de Seguridad. Los jefes de
Inteligencia del FBI y de la Comisión de Energía Atómica, también participan en la Comisión de
Asesoría de Inteligencia cuando es necesario. El propósito de la Comisión de Asesoría es
asignar tareas de inteligencia a los distintos servicios; depende por lo menos en teoría, en cual
servicio está cada uno mejor capacitado para hacer el trabajo. Es también su función evitar la
repetición de trabajo y las fallas en la recolección de información a nivel nacional. También
tiene varios grupos Ínter-departamentales subordinados tales como la Comisión Nacional de
Evaluación, la Comisión Nacional de Encuestas de Inteligencia y la Comisión de Vigilancia,
toda la cuales están dirigida* por un oficial de la CÍA.

Como parte del mecanismo del Consejo Nacional de Seguridad (CNS), el acta de Seguridad
Nacional de 1947 estableció la oficina del Director de Inteligencia Central (DIC) como la del
oficial de inteligencia principal del CNS y la CÍA como la organización que centralizaría el
trabaje de inteligencia nacional. La CÍA tiene cinco funciones específicas:
1. Aconsejar al CNS en asuntos relacionados con actividades de inteligencia de departamentos
gubernamentales y agencias que tienen relación con la seguridad nacional.
2. Hacer recomendaciones al CNS para la coordinación de estas actividades de inteligencia.
3. Relacionar y evaluar datos de inteligencia con relación a la seguridad nacional y servir
como canal para la diseminación apropiada de estos datos dentro del gobierno.

4. Desarrollar en beneficio de las agencias de inteligencia existentes los servicios de interés
común que el CNS determine que puedan ser más eficientes llevados a cabo por la CÍA.
5. Llevar a cabo otras funciones y deberes relacionados con datos de inteligencia que afectan
a la seguridad nacional, como los que puede indicar de tiempo en tiempo el CNS.
El DIC se describe como un hombre con dos sombreros. Primero él es el consejero de
inteligencia principal del Presidente y del CNS y segundo él es el Director de la CÍA. Directivas
formales se dan al DIC a través del CNS mediante documentos provenientes del DIC y
dirigidos a los miembros apropiados de la Comunidad de Inteligencia incluyendo la CÍA. Estos
documentos se llaman Directivas del Director de Inteligencia Central, DDIC. Dentro de la CÍA
estas DDICs están particularizadas en gruesos y cambiantes volúmenes de regulaciones y
otras instrucciones. Hemos estado estudiando entonces las muy extensas DICNS, las más
particularizadas DDICs y las regulaciones específicas de la CÍA. Estos son los documentos que
rigen todo desde la compilación de las operaciones de inteligencia en el extranjero a través de
operaciones políticas, psicológicas, paramilitares, al igual que operaciones de comunicaciones
y trabajos de compilación electrónica de inteligencia.
La documentación y la estructura burocrática muestran claramente que lo que la agencia hace
es seguir órdenes del Presidente y el CNS. La CÍA no toma decisiones sobre política ni actúa
por cuenta propia. Es un instrumento del Presidente.
Hemos examinado también el control del Congreso sobre actividades de inteligencia y de la
CÍA en particular.
El problema yace en el Acta de Seguridad Nacional de 1947 y también en su enmienda al Acta
de la Agencia Central de Inteligencia de 1949.
Estas leyes encargaron al DIC la
responsabilidad de proteger las "fuentes y métodos" del aparato de inteligencia de los EE. UU.
y también libraron al DIC y a la Oficina de Presupuesto de tener que rendir cuentas al
Congreso sobre la organización, función, personal y gastos de la CÍA, cuyo presupuesto
permanece oculto dentro de presupuestos de otras agencias ejecutivas. El DIC de hecho
puede gastar en secreto cualquier porcentaje del presupuesto de la CÍA que él determine
necesario, sin ninguna otra autoridad o control que su propia firma; tales gastos libres no deben
ser inspeccionados por el Congreso o la Oficina de Contabilidad General, o en teoría por
cualquier persona fuera de la rama ejecutiva se llaman "fondos sin comprobante".
Mediante la aprobación de estas leyes el Congreso se ha excluido de las actividades de la CÍA,
aunque el DIC informa periódicamente sobre temas de importancia a cuatro pequeños
subcomités. Estos son los subcomités del Senado del Congreso de las Fuerzas Armadas y el
Comité de Apropiaciones. Los discursos de su vocero principal el senador Richard Russell, son
la lectura obligatoria para los JOTS.
En varias ocasiones la autonomía de la CÍA fue amenazada. La Comisión Hoover sobre
actividades de inteligencia dirigida por el General Mark Clark recomendó en 1955 que se
establezca un comité congresional de vigilancia para controlar a la CÍA, al igual que el Comité
Congresional Conjunto sobre energía atómica, vigila la Comisión de Energía Atómica. El
Comité Clark en efecto, no pensaba que los sub-comités de las Fuerzas Armadas y de los

Comités de Apropiaciones podían ejercer en forma efectiva la función de vigilancia
congresional. Sin embargo, el problema fue corregido de acuerdo a la posición de la CÍA
cuando el presidente Eisenhower a principios de 1956 estableció su propio comité para vigilar á
la Agencia. Este es el Consejo de Consulta del Presidente sobre actividades de inteligencia en
el extranjero (el nombre fue cambiado en 1961 al de Consejo de Consulta del Presidente sobre
Inteligencia Extranjera), cuyo director es James R. Killian, presidente del Massachusetts
Instituto of Technology. Este puede otorgar la categoría de "ciudadano privado" que el
congreso no quería. Más aún, nuestros vocales habían señalado que mientras mayor era la
participación del Congreso, mayor era el peligro de revelación accidental de secretos por parte
de políticos indiscretos. También se complicarían las relaciones con servicios de inteligencia de
otros países. Gran Bretaña por ejemplo. El Congreso tuvo razón en principio en excluirse .de
las actividades de la CÍA, allá con ellos, su trabajo es de proveer el dinero.
PARTE II
WASHINGTON DC
AGOSTO 1960
Debo estar- viviendo correctamente -y casi tengo temor de pensarlo- pero puede ser que
consiga una asignación antes de lo que jamás hubiera imaginado. Ayer por la mañana, mi jefe,
C. Harlow Dutfiíi, me preguntó si yo estaría interesado en trabajar en el exterior, pues él ha
sabido de la existencia .le una vacante disponible para el mes próximo en Quito, Ecuador y si
me interesa tratará de conseguirla para mí. Pero me recomendó que lo mantuviera en secreto
hasta que él dijera, ya que nadie habla jamás sobre un trabajo en el exterior hasta no ser
aprobado. ¡El mes próximo! Me dijo que no viajaría de inmediato: en primer lugar, debo
aprender bien el castellano, luego tramitar con e) Departamento de Estado muchos detalles
que deben ser resueltos antes.
Ayer por la mañana recogí un libro y algunos materiales para información del archivo sobre
Ecuador, y desde entonces los he estado leyendo en lugar de hacer mi trabajo. No los puedo
dejar. ¡Para hablar de repúblicas bananeras y subdesarrollo! El Ecuador debe ser clásico: es
un país dividido por contradicciones internas y gobernado por una oligarquía privilegiada, a la
vez que sus vecinos se apropiaron de enormes territorios suyos que el Ecuador no pudo
defender.
La realidad internacional agobiante para Ecuador es el Perú y el Protocolo de Río de Janeiro
de 1942, por el cual el Perú consiguió su reclamo sobre más de un tercio de lo que los
ecuatorianos habían considerado hasta entonces como territorio nacional. En julio y agosto de
1941, luego de varios meses de negociaciones fracasadas, tropas peruanas arrasaron las
defensas ecuatorianas del sur y la zona oriental amazónica. El Protocolo de Río fue firmado
luego de nuevas negociaciones, y el Perú consiguió el territorio en disputa, la mayor parte del
cual está formado de selva amazónica. Existe una versión peruana de la historia, por supuesto,
pero el Ecuador nunca perdona el haber tenido que firmar el Protocolo de Río bajo presión.
Los Estados Unidos se encontraban en guerra y necesitábamos paz en Sudamérica para
nuestro propio esfuerzo bélico. Aunque la victoria peruana de 1941 fue sólo la última de una
serie de disputas que se remontan a tiempos precolombinos, para el Ecuador, fácilmente
derrotado y habiendo sido desmembrado por la fuerza, el Protocolo de Río es el origen de una
humillación nacional distante en menos de una generación. El gobierno norteamericano se

profundamente involucrado, debido a que nosotros promovimos la negociación del Protocolo de
Río y somos todavía responsables de hacerlo cumplir -junto con los otros poderes garantes:
Brasil, Chile y Argentina.
Mientras que el Perú es la gran realidad internacional para el Ecuador, su realidad nacional
dominante es la división del país entre Sierra y Costa. Aunque los Andes dividen al país por la
mitad, la región oriental es en su mayor parte selva tropical surcada por los tributarios del
Amazonas.
Hace algunos años se realizaron exploraciones en busca de petróleo pero el costo de un
oleoducto a través de los Andes no se justificaba por los descubrimientos hechos. El Oriente
por lo tanto, con su escasa población (que incluye a indios reductores de cabezas) cuenta muy
poco en la vida nacional. Las otras dos regiones, los Altiplanos andinos y la Costa del Pacífico
están divididos equitativamente en área y población y sus intereses (los de cada región) están
tradicionalmente en conflicto,
La revolución liberal fue realizada en Ecuador en 1895 y la víctima principal fue la Iglesia,
desde el momento en que las fuerzas dominantes en la Costa, detrás de la revolución, tomaron
las riendas de la política nacional quitando el poder a los terratenientes tradicionales de la
Sierra. Iglesia y Estado fueron separados, se estableció la educación fiscal, se instituyeron el
divorcio y el matrimonio civil y grandes propiedades de la Iglesia fueron confiscadas.
Después de la revolución liberal de 1895 el Partido Liberal dominó la política ecuatoriana a
través de una alianza con los conservadores que permitió a los primeros integrarse a la
aristocracia terrateniente mientras que las condiciones de vida cambiaron muy poco para la
abrumadora mayoría de la población, la que quedó marginada de la estructura del poder. Aun
así, la política ecuatoriana del siglo XX no es simplemente la historia de luchas violentas entre
conservadores y liberales -es en efecto eso- pero también mucho más. Ecuador cuenta con
uno de los más increíbles políticos latinoamericanos del siglo: José María Velasco Ibarra, quien
ha sido elegido presidente nuevamente hace sólo dos meses. Esta es la cuarta vez que resulta
elegido y ninguno de sus períodos presidenciales ha sido consecutivo. De las tres ocasiones
anteriores en que ha sido presidente, dos terminaron antes de completado el período
constitucional, debido a golpes militares contra él.
Velasco es un tempestuoso petrel de la política ecuatoriana, un hechizador cíe las masas, cuyo
poder de palabra es irresistible para el pueblo. Es también un ser autoritario para quien resulta
muy difícil compartir el poder con el Congreso. Su política es tan impredecible corno su
temperamento ardiente y ha tomado posiciones conflictivas frente a muchos asuntos políticos,
consiguiendo de esta manera el apoyo de todos los partidos políticos establecidos, en algún
momento 1.1 otro. Triunfó en las elecciones de junio con el margen más grande jamás obtenido
por un candidato presidencial ecuatoriano y lo logró con su típica manera ingeniosa. Pasando
como independiente se alió con las masas empobrecidas por medio de violentos ataques
verbales contra las oligarquías gobernantes, las que según él apoyaban las candidaturas de los
partidos Liberal y Conservador. Prometió cambios sociales y económicos fundamentales, un fin
al gobierno de las oligarquías y capataces políticos y una mejor distribución del ingreso
nacional. En base de este lenguaje populista Velasco obtuvo casi 400 mil votos, una victoria

aplastante, y sus denuncias del Protocolo de Río hechas durante la campaña lo convirtieron en
el campeón del nacionalismo ecuatoriano.
Velasco tomará posesión en septiembre, pero la estación de Quito no está dispuesta a apostar
sobre su permanencia en el poder. Después de que tres presidentes consecutivamente han
terminado sus períodos, quizás la inestabilidad del pasado esté terminando. El período que le
tocaba Velasco es por cuatro años pero si se recuerda que él es el presidente número 70 en
130 años de vida independiente, uno no puede estar muy seguro. Espero estar ahí para verlo.
WASHINGTON DC
AGOSTO 1960
Se que estoy súper ansioso e impaciente, pero creí volverme loco durante la semana en que
estaba tomando la decisión sobre mi asignación. Duffin al fin me llamó a su oficina y me
comunicó que el jefe de rama, Edwin Tcrrel, había aprobado mi nominación y que la reacción
en la oficina del coronel King también había sido favorable. El oficial que ocupa ahora el puesto
será transferido a Guayaquil, como jefe de esa base en septiembre y la estación necesita un
reemplazante con urgencia. El oficial de personal de WH está arreglando las cosas para que se
me de un curso intensivo de español con un tutor, de modo que yo pueda viajar a Quito cuanto
antes. La cobertura del trabajo será de Attaché (Asistente) en la sección política de la
Embajada de Estado Unidos, lo que significa que tendré status diplomático y seré "integrado" al
Departamento de Estado como funcionario del servicio exterior.
Entonces Duffin me dejó conocer su secreto. Me dijo que él había sido escogido para cumplir
las funciones de jefe de la estación de Quito (COS) el próximo verano y es esa la razón por la
cual me escogió a mí. Hasta entonces me dijo que yo trabajaría con uno de los COS más
queridos en la división WH: Jim Noland. Aun tomando en cuenta el tiempo necesario para mi
aprendizaje del castellano y mi integración al Departamento de Estado. Duffin dice que estaré
en Quito antes de Navidad.
Duffon arregló una reunión para mí con Rudy Gómez, el jefe comisionado de la División, que es
el que da la aprobación final para toda asignación menor de personal. Es del tipo
malhumorado. Sin levantar la vista de su escritorio me dijo que si no tenía una buena razón
para no ir a Quito, debería ir. Le dije que si quería ir, jugué derecho y conseguí su aprobación.
Según parece soy el primero de mi clase JOT al que se le ha asignado al exterior, del único
que he sabido hasta ahora que saldrá antes que yo es Christopher Thoren, a quien se le ha
asignado a la misión norteamericana de Naciones Unidas, bajo cobertura del Departamento de
Estado.
WASHINGTON DC
AGOSTO 1960
Conocer Ecuador resulta un tanto estimulante como sosegante. El nuevo Congreso, elegido en
junio con Velasco, se inauguró el 10 de agosto, aunque Velasco no toma posesión hasta el lo.
de septiembre. Si las tácticas velasquistas en el Congreso son un indicador, el nuevo gobierno
se dedicará más a perseguir a los poncistas del gobierno saliente que a gobernar al país. Los
velasquistas tienen una amplia pluralidad en el Congreso pero no alcanzan la mayoría por un

pequeño margen. En la inauguración que consistió en los mensajes de ano del presidente
Ponce y del presidente de la Corte Suprema, Ponce fue avasallado por insultos y burlas de las
galerías repletas de velasquistas vociferantes e imposibilitad-, de hacerse oir duiwte todo el
discurso de tres horas y media. El presidente de la Corte Suprema, sin embargo, habló a
continuación y fue escuchado en silencio y con respeto. Desde entonces las lesiones del
Congreso se han dedicado a desacreditar al gobierno de Ponce y a dos de los más importantes
ministros de él, el de Gobierno (Seguridad Interna) y el de Relaciones Exteriores, los que han
renunciado antes que encarar la humillación de ser interpelados (interrogados políticamente)
por el Congreso.

Los ataques velasquistas contra Ponce y sus partidarios reflejan rivalidades tradicionales, pero
resultan especialmente agudas ahora debido a que los velasquistas se están vengando de la
represión gubernamental contra ellos (tirante la campaña electoral e incluso antes. El incidente
más notorio fue una manifestación velasquista el 19 de marzo, en la que murieron cinco
velasquistas y muchos más resultaron heridos. Dicha manifestación fue realizada para celebrar
la llegada de Velasco a Quito para iniciar su campaña política, luego de varios años de exilio
voluntario en Argentina. La campaña velasquista que siguió fue tanto una campaña contra
Ponce y la oligarquía tradicional del Ecuador, como a favor de los enunciados políticos
propuestos por Velasco.
Si bien las reformas propuestas para lograr una mejor distribución del ingreso y una
administración gubernamental más eficiente fueron aspectos centrales de la campaña de
Velasco, muchos son escépticos de su estabilidad personal y de su habilidad para quebrar el
poder de cerca de cien familias que han controlado el país por generaciones.
El pueblo, sin embargo, recibió con placer lo que escuchó, debido a las extremas injusticias del
país y la naturaleza aguda de la pobreza. No sólo es Ecuador el segundo país más pobre de
Sudamérica en términos de ingreso peí cápit.1 (220 ciclares -alrededor de la tercera parte del
ingreso per cápita de Argentina y menos de una décima parte del nuestro), sino que incluso
este bajo promedio es distribuido en forma extremadamente desigual. El 1 o/o de la población
recibe un ingreso comparable al estándar norteamericano, mientras que cerca de dos tercios
de la población obtienen sólo un promedio de ingreso familiar mensual de 10 dólares. Estos
dos tercios inferiores, que están formados mayoritariamente por indios y gente de sangre
mestiza, están simplemente excluidos de la economía monetaria, completamente marginados
sin ninguna integración social o económica o participación en la vida nacional.
Con excepción de aquellos que se verían afectados, existe un amplio acuerdo de que la causa
de estos extremos de pobreza y riqueza del Ecuador está en la tenencia de la tierra. Al igual
que en otros países, las mejores tierras pertenecen a grandes terratenientes que emplean
relativamente pocos trabajadores rurales y contribuyen, por tanto, al creciente desempleo
urbano. Las pequeñas parcelas de tierra por lo general no logran producir más que un ingreso
de subsistencia debido a la calidad de la tierra y su extensión. Aun en la Costa, en que los
cultivos rentables de banano, café, cacao y arroz son realizados en propiedades pequeñas y de
mediana extensión, los precios fluctuantes las dificultades de mercado, el crédito escaso y el
bajo nivel de tecnificación, se conjugan para dar como resultado una baja productividad y una
existencia precaria para los trabajadores asalariados.

Es así como la reforma agraria y un mercado estable para los productos de exportación son
fundamentales para el desarrollo económico, antes de que Ecuador pueda realizar inversiones
adecuadas en educación, salud, vivienda y otros posibles beneficios. Los indicadores son los
típicos de países pobres: dieta insuficiente; alta incidencia de enfermedades debilitantes
causadas por parasitismo intestinal debido a la mala calidad del agua para beber, 370.000
niños que no podrán asistir a la escuela este año porque no existen escuelas para ellos; un
déficit habitacional de 580.000 unidades de un país de 4,3 millones de habitantes.
Las soluciones para esta miseria se están buscando tanto externa como internamente. En el
sector externo los ecuatorianos realizan esfuerzos para estabilizar los precios declinantes que,
en años recientes, los ha obligado a producir aún mayores cantidades para financiar las
importaciones. De gran importancia también es la ayuda externa obtenida en parte de la
Administración para la Cooperación internacional ( ICA ), que tiene una misión de asistencia en
Ecuador, Internamente, el gobierno ecuatoriano deberá embarcarse en un programa de
reformas: reforma agraria para elevar la productividad e incrementar el empleo rural; reforma
fiscal para aumentar los ingresos fiscales y redistribuir el ingreso; reforma administrativa para
mejorar la administración gubernamental y las múltiples entidades autónomas y para reducir la
corrupción. Ya está en marcha un movimiento para eliminar el huasipungo, una forma precaria
de tenencia, aunque la política de tierras del gobierno está fundamentalmente orientada a la
colonización y a abrir nuevas tierras con éxito limitado. Bajar el ritmo de crecimiento
poblacional, que ahora alcanza el 3, lo/o anual; es de obvia importancia, pero está impedido
por la tradición y la política de la Iglesia Católica. De alguna manera, todos estos programas
contribuirán a incrementar la tasa de crecimiento económico e incrementar los beneficios
disponibles para los dos tercios de la población marginal. Las promesas de realizar estas
reformas y aumentar los beneficios consiguieron para Velasco una victoria sensacional, y él
pronto tendrá la oportunidad de cumplir lo prometido.
WASHINGTON DC
SEPTIEMBRE 1960
He estado estudiando castellano a tiempo completo durante varias semanas con un instructor
en Arlington, así como también con cintas magnetofónicas en el laboratorio de lenguas.
Seguiré con esta rutina seguramente hasta Noviembre, cuando me integraré al Departamento
de Estado para recibir un curso de orientación de dos semanas en el Instituto de Servicio
Exterior. Mientras tanto, paso todas las mañanas por la oficina de Duffin para recoger más
material del archivo sobre Ecuador.
Velasco ya es presidente. Su posesión del cargo fue diferente puesto que el Presidente
saliente, Ponce Enríquez, devolvió el golpe. Alrededor de una hora antes de la ceremonia,
Ponce entregó la banda presidencial al Vice-presidente quien hizo la entrega formal del poder
que afectan a las operaciones de la estación de Quito y a otros asuntos de interés para
nosotros. En primer lugar está tratando de purgar a todos los partidarios de Ponce de sus
empleos de gobierno y en segundo lugar está agitando el problema fronterizo con Perú,
declarando nulo el Protocolo de Río de Janeiro.
Inmediatamente después de haber tomado posesión Velasco despidió a cuarenta y ocho
oficiales militares de sus trabajos asignados por el anterior gobierno y los colocó a disposición
del Ministerio de Defensa. Este es el primer paso para el retiro y la mayoría de estos oficiales

son partidarios de Ponce. Velasco también ha iniciado una purga de la Policía Nacional,
empezando con dos coroneles antiguos que eran los dos principales agentes de contacto.
Fueron arrestados y acusados de participar en la represión del 19 de Marzo.
Lo más serio ha sido la salida obligada del país de nuestro funcionario de operaciones de la
Estación, quien estaba bajo cobertura de Seguridad Pública con la Misión de Operaciones de
Estados Unidos (USOM) de) programa ICA.
Nuestro funcionario de la estación, Bob
Weatherwax había estado al frente de la policía, dirigiendo la represión del 19 de Marzo, y fue
fácilmente idenficado debido a su pelo rubio y su cara colorada -casi de tipo albino. Tan pronto
como Velasco tomó posesión, Weatherwax y Jim Noland, el COS, recibieron notificación de
parte de Jorge Acosta Velasco, sobrino del presidente y favorito de la familia (Velasco no tiene
hijos), de que Weatherwax debía abandonar el país por un tiempo para evitar ser inculpado en
el juicio sobre el asunto del 19 de Marzo. Acosta, quien es un amigo cercano tanto de
Weatherwax como de Noland, hizo la sugerencia sólo con el propósito de ayudar y no como un
acto oficial. No obstante, Noland accedió y ahora Weatherwax se encuentra de regreso en
Washington matando el tiempo hasta poder regresar.
La purga está siendo dirigida principalmente por Manuel Araujo Hidalgo, quien fue elegido a la
Cámara de Diputados en representación de la provincia de Pichincha y quien es ahora Ministro
de Gobierno. Fue nombrado después de que Velasco despidiera a su primer Ministro de
Gobierno, sólo una semana después de jurar. Araujo tuvo que renunciar a su diputación, pero
es claramente el líder de las chusmas velasquistas.
Araujo es un hombre de extrema izquierda y un ardiente defensor de la revolución cubana -es
precisamente el hombre equivocado para el trabajo más importante de la seguridad interna. Es
particularmente hostil hacia los EE.UU. y la estación teme que pueda peligrar el programa de
Seguridad Pública, ya que también está a cargo de la Policía Nacional. El verdadero peligro
radica en que todos nuestros esfuerzos para mejorar la capacidad de seguridad del gobierno
en los preparativos de la Undécima Conferencia Interamericana -dentro de seis meses- puede
irse a pique.
La purga de Araujo no está dirigida solamente hacia los servicios militares y la policía. Los
empleados civiles del gobierno partidarios de Ponce, también están siendo purgados -ayudado
por el rechazo a la Ley de Carrera Administrativa aprobada durante la administración de Ponce.
Velasco obviamente desea armar su gobierno con gente de su confianza.
La declaración hecha por Velasco durante su mensaje inaugural, en el sentido de que el
Protocolo de Río es nulo, ha sido continuada por una creciente tensión y temores de que la
disputa pueda comprometer la Conferencia Interamericana. Los ecuatorianos sin duda apoyan
a Velasco en este asunto, pero Velasco está utilizando el problema para desarticular cualquier
oposición a su política por antipatriótica y perjudicial a una solución favorable fronterizo. Hasta
aquí, el Partido Conservador y los Social Cristianos, aunque defienden la administración de
Ponce, no han declarado una abierta oposición a Velasco.

WASHINGTON DC
OCTUBRE 1960

Los archivos del cuartel general sobre las operaciones de la estación de Quito y su base
subordinada de Guayaquil reflejan un análisis muy cuidadoso del ambiente operacional que
constituye siempre el marco dentro del cual se realizan las operaciones. Aunque el análisis
incluye evaluaciones de factores tales como seguridad y cobertura, la parte más importante
guarda relación con el enemigo.

PARTIDO COMUNISTA DEL ECUADOR (PCE)
Aunque el PCE ha sido un partido legal desde la Segunda Guerra Mundial, nunca ha podido
obtener las 5.000 firmas necesarias para inscribir candidatos en elecciones nacionales. Sin
embargo, Pedro Saad, el Secretario General de PCE, fue senador funcional por los
trabajadores de la Costa desde 1947 hasta Junio pasado, cuando fue derrotado a través de
una operación de acción política en la base de Guayaquil. (El Senado Ecuatoriano tiene un
número determinado de "senadores funcionales" de la Costa y la Sierra que representan a
grupos de poder, por ej. trabajo, comercio, educación, agricultura, los servicios militares). La
estación calcula que el PCE cuenta con alrededor de 1.000 miembros y con cerca de 1.000
miembros adicionales de la Juventud Comunista del Ecuador (JCE). Casi todos los miembros
residen en Guayaquil. Con respecto a las nacientes diferencias Chino-Soviéticas, los dirigentes
nacionales del PCE apoyan a los soviéticos, aunque algunos líderes del PCE en la Sierra,
particularmente en Quito, comienzan a inclinarse hacia la más militante posición china.
En la elección de este año el PCE se dio con el ala izquierda del Partido Socialista y
Concentración de Fuerzas Populares (CFP), para apoyar a un candidato de izquierda a la
presidencia, el Rector de la Universidad de Guayaquil, quien obtuvo alrededor de 46.000 votos
–sólo 60/0 del total. La fortaleza del PCE, sin embargo, no es mensurable en términos de
popularidad electoral sino más bien en función de su fuerza dentro de las organizaciones de
trabajadores, estudiantes y organizaciones juveniles, en las cuales su influencia es poderosa.
PARTIDO SOCIALISTA DEL ECUADOR (PSE)
Aunque mucho más grande que el PCE, el Partido Socialista ha cooperado por muchos años
con los comunistas en el liderazgo del movimiento obrero. Recientemente, los socialistas se
dividieron en un ala derecha que formó alianza con el Partido Liberal durante la campaña
fracasada de Galo Plaza este año, y en un ala izquierda que votó por el PCE y CFP.
Debido a su apoyo a la revolución cubana y sus principios revolucionarios violentos, los
socialistas de izquierda son peligrosos y hostiles a los intereses de los Estados Unidos. Sus
éxitos, sin embargo, se limitan al movimiento obrero y a círculos intelectuales. Si presidente de
la Confederación de Trabajadores Ecuatorianos es un socialista de izquierda, así como
también lo es el senador funcional por los trabajadores de la Sierra,
CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES ECUATORIANO (CTE)
Fundada por comunistas y socialistas en 1944, la CTE con mucha ventaja sobre las otras,
constituye la confederación obrera más dominante en el Ecuador es miembro de la Federación
Mundial de Sindicato (WFTV). Aunque el secretario general del PCE, Pedro Saad encabezó la
CTE en sus comienzos, un socialista tomó control hacia finales de los años 40, y este partido

mantiene todavía el control nominal. Sin embargo, los comunistas han mantenido la posición
número dos y se cree que mantienen casi todo el control de la CTE. Se estima que los
miembros de la CTE alcanzan a 60.000 menos del lO% de la pobremente organizada fuerza de
trabajo, pero suficiente para provocar serios problemas.
FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOSECUATORIANOS (FEUE)
Con el tradicional movimiento estudiantil activista de izquierda en América Latina, la FEUE -la
principal organización estudiantil ecuatoriana a nivel nacional- ha estado sujeta al control
frecuente, si no continuo, del PCE, JCE y socialistas de izquierda. Sus vociferantes campañas
son dirigidas contra la presencia norteamericana en Ecuador y Latinoamérica, principalmente
contra los negocios norteamericanos y en apoyo entusiasta a la revolución cubana. Cuando se
da una situación apropiada, la FEUE es capaz de movilizar a los estudiantes, incluidos
estudiantes secundarios, para huelgas y manifestaciones callejeras así como campañas de
propaganda. Es apoyada por profesores de izquierda en las cinco universidades estatales de
Quito, Guayaquil, Portoviejo, Cuenca y Loja.
UNIÓN REVOLUCIONARIA DE JUVENTUDES ECUATORIANA (URJE)

En 1959, las organizaciones juveniles de los comunistas, socialistas y la Concentración de
Fuerzas Populares, constituyeron URJE, la que se ha convertido en el más importante
movimiento juvenil activista de izquierda. Se dedica a realizar manifestaciones callejeras,
pintura mural, circulación de volantes, intimidación y agitación de varios tipos para causas
revolucionarias. Aunque URJE niega ser un frente comunista, la estación lo considera bajo
control del PCE así como la amenaza más inmediata y peligrosa de terrorismo e insurgencia
armada. Es más fuerte en Guayaquil que en Quito, y sus miembros en ambas partes totalizan
alrededor de 1.000. URJE ofrece un apoyo sin condiciones a la revolución cubana, y varios
líderes de URJE han viajado a Cuba, probablemente para recibir entrenamiento revolucionario.
ELEMENTOS HOSTILES EN EL GOBIERNO ECUATORIANO
El movimiento velasquista, un movimiento populista heterogéneo, contiene una gama política
que va desde la extrema derecha a la estrema izquierda. El Ministro de Gobierno, Manuel
Araujo Hidalgo, es nuestro más importante enemigo en el gobierno, pero otros, tales como el
Ministro de Educación y varios funcionarios menores, también son peligrosos. La estación tiene
en marcha un programa para controlar la penetración izquierdista en el gobierno y los
resultados son objeto de informes regulares al cuartel general, al Embajador y al Departamento
de Estado. Aparte del Gobierno Nacional, los Alcaldes de las capitales provinciales de Ambato
y Esmeraldas son socialistas revolucionarios.
LA MISIÓN CUBANA
La embajada cubana está constituida por el embajador y cuatro funcionarios. La estación no
dispone de información concreta sobre el apoyo proporcionado por la embajada cubana a
organizaciones revolucionarias ecuatorianas, pero sus abiertos contactos con extremistas de
izquierda dejan pocas dudas. Araujo es .su ángel guardián en el gobierno y por supuesto, son
apoyados por izquierdistas a través de todo el país. Mientras la estación realiza esfuerzos para
penetrar la embajada y la base de Guayaquil hace otro tanto contra el consulado cubano

integrado por un solo hombre, el principal objetivo de la CÍA es promover la ruptura de
relaciones diplomáticas a través de propaganda y operaciones de acción política.

LA MISIÓN CHECA
El Ecuador rompió relaciones diplomáticas con Checoslovaquia en 1957, pero durante su
última semana en la presidencia, Ponce recibió al ministro checo en Brasil y las relaciones
fueron reestablecidas. La estación espera que dentro de pocas semanas o un poco más los
checos tratarán de establecer una misión diplomática en Quito, la que indudablemente incluirá
a funcionarios de inteligencia.
Las operaciones de la estación de Quito y de la base de Guayaquil están dirigidas contra estos
blancos y están explicitadas en la Guía para Misiones Relacionadas (RMD) con Ecuador, que
es una exposición general sobre prioridades y objetivos.
PRIORIDAD A
Compilar datos de inteligencia e informar sobre la fuerza e intenciones de las organizaciones
comunistas y otras organizaciones políticas hostiles a los Estados Unidos, incluyendo sus
fuentes internacionales y apoyo y asesoramiento, así como su influencia sobre el gobierno
ecuatoriano.
Objetivo: 1 Realizar penetraciones de orden técnico o por medio de agentes al nivel más alto
posible en el Partido Comunista del Ecuador (PCE), en el Partido Socialista del Ecuador (PSErevolucionario), la Juventud Comunista del Ecuador (JCE) y la Unión Revolucionario de
Juventudes Ecuatorianas ( URJE), y otras organizaciones relacionadas.
Objetivo 2: Realizar penetraciones de orden técnico o por medio de agentes en la misión
cubana en Ecuador.
PRIORIDAD B
Compilar datos de inteligencia y realizar informes sobre el gobierno ecuatoriano así como sobre
la fuerza e intenciones de grupos políticos disidentes.
Objetivo 1: Mantener agentes y otros conductos a los más altos niveles del gobierno, los
servicios de seguridad y la organización política gobernante.
Objetivo 2: Mantener agentes y otros conductos en partidos políticos de oposición,
especialmente entre los líderes militares que apoyan a partidos de oposición.

PRIORIDAD C
A través de propaganda y operaciones de guerra sicológica:
1) Diseminar información y opinión dirigida para contrarrestar la propaganda contra los Estados
Unidos o a favor de los comunistas; 2) neutralizar la influencia comunista o de extrema

izquierda en las organizaciones políticas de masas, o apoyar el establecimiento o manutención
de organizaciones políticas de masas de tendencia no comunista como alternativa.
Objetivo 1: Colocar propaganda apropiada en los más efectivos medios de comunicación
locales
Objetivo 2: Apoyar a los líderes democráticos de organizaciones políticas, de trabajadores, de
estudiantes y jóvenes, particularmente en aquellas áreas en las que la influencia comunista es
más fuerte: Federación de Estudiantes Universitarios Ecuatorianos (FEUE); Confederación de
Trabajadores Ecuatorianos (CTE), y donde los líderes democráticos puedan ser impulsados a
combatir la subversión comunista.
Todo esto es un trabajo muy intenso para una estación tan pequeña con una base en
Guayaquil -el presupuesto de la CÍA para el Ecuador apenas sobrepasa los 500.000 dólares
para este año fiscal. La estación de Quito está formada por un jefe, James B. Noland; un jefe
adjunto (este puesto está vacante y no se colocará a nadie en él hasta el año próximo); un
funcionario para informes, John Bacón, quien también tiene a su cargo varias de las
operaciones más importantes; un funcionario de comunicaciones; un asistente administrativo
(ella tiene a cargo el dinero y las propiedades, pasa como secretaria de Noland); y una
secretaria mecanógrafa. La estación completa está bajo cobertura en la sección política de la
embajada, con la excepción de Bob Weatherwax, el funcionario de operaciones bajo cobertura
del programa de Seguridad Pública en USOM.
La base de Guayaquil está formada por toda la pequeña sección política del consulado y está
constituida por un jefe de base, Richard Wheeler, (mi predecesor en Quito); un funcionario de
operaciones; un asistente de administración quien también está a cargo de comunicaciones y
una secretaria mecanógrafa.
Las directivas generales expuestas en el RMD se ponen en práctica a través de un número de
operaciones, utilizando a los agentes que hemos sido enrolados y que se resumen a
continuación: primero en los que concierne a la estación de Quito y luego, para la base de
Guayaquil.

OPERACIONES DE INTELIGENCIA Y CONTRA-INTELIGENCIA EN QUITO (FI-CI)
ECSIGIL. Esta es nuestra más importante operación de penetración contra el Partido
Comunista del Ecuador y la integran dos agente; que son miembros del PCE y cercanos
colaboradores de Rafael Echeverría Flores, principal líder del PCE en la Sierra. Los agentes
son Mario Cárdenas cuyo nombre secreto es ECSIGIL-1 y Luis Vargas, quien es ECSIGIL-2.
Ellos han estado informando durante cuatro años desde que fueron reclutados voluntariamente
luego de su desilusión con el PCE. Aunque estos agentes son cercanos amigos entre sí y
siempre venían juntos a la estación, se les ha solicitado que eviten una asociación demasiado
cercana, de forma que, si uno es descubierto no se sospeche del otro. La separación también
tiene el objeto de prevenir que colabore en la redacción de sus informes.
Cárdenas es dirigido por otro contacto, Mario Cabeza de Vaca, un lechero de Quito que le hizo
ciudadano norteamericano durante su servicio militar en la Segunda Guerra Mundial, pero que

posteriormente regresó a Ecuador. Está casado con una estadounidense que supervisa el
comisariato de alimentos y licores de la Embajada de los EE.UU. Vargas es dirigido por otro
contacto, Miguel Burbano de Lara, que es gerente de Pan American-Grace Airways en el
aeropuerto de Quito. Se supone que cada contacto desconoce la identidad del otro, aunque
ambos saben que Vargas y Cárdenas son agentes. Los contactos tienen reuniones separadas
con el funcionario de informes de la estación, John Bacon, quien tiene a su cargo esta
operación.
Aunque ninguno de estos agentes tiene importantes posiciones electivas en el PCE, son muy
cercanos a Echeverría y al proceso de toma de decisiones en Quito.
Reciben información sobre prácticamente todo lo importante y es así como el proyecto
ECSIGIL tiene en su haber un promedio de cinco a seis informes diseminados de inteligencia
que van destino a Washington cada semana.
ECFONE. Esta operación consiste en penetrar por medio de un agente en el PCE y en un
contacto que también informa sobre la política y planes del gobierno de Velasco.
El enrolamiento del agente del PCE, Atahualpa Basantes Larrea, 2CFONE-3, es uno de los
más interesantes logros recientes de la estación. A principios de 1960, cuando los líderes de)
movimiento político velasquista comenzaron a organizarse para el regreso de Velasco desde
Buenos Aires y para La campaña presidencial, Oswaldo Chiriboga, ECFONE, era un líder
velasquista que infirmaba a la estación sobre la campaña política de Velasco. Chiriboga nos
comunicó un día que recientemente había visco a su viejo amigo Basantes, quien había sido un
miembro activo del partido comunista pero que ahora se había separado y se encontraba en
graves dificultades financieras.
Noland, el COS, ordenó a Chiriboga que sugiriera a Basantes incorporarse activamente de
nuevo al PC y que a la vez se convierta en consejero de Chiriboga sobre las relaciones del
PCE ante la campaña de Velasco. Se tuvo mucho cuidado desde un principio en matener una
relación segura y discreta entre Chiriboga y Basantes. Noland le proporcionó a Chiriboga
cantidades modestas para los gastos de Basantes como "consejero" –técnica clásica para
establecer una dependencia económica de la estación con un agente en perspectiva. Basantes
no tuvo ningún problema para aumentar sus actividades en el PCE y pronto estuvo entregando
información valiosa. Chiriboga, por supuesto, pasó con cuidado desde asuntos inocuos hasta
conseguir informes más confidenciales, a la vez que iba empujando suavemente a Basantes a
la típica dependencia de un agente. Aunque las razones originales para los informes de
Basantes terminaron con las elecciones de Júnior Chiriboga ha logrado desde entonces
convencer a Basantes sobre la necesidad continua de sus "consejos" ECOLIVE. ECOLIVE-1,
agente de penetración en la Unión Revolucionaria de Juventudes ecuatorianas (URJE), es un
agente voluntario reciente, que tiene grandes perspectivas para penetrar el PCE u otras
organizaciones revolucionarias, a las cuales puede posteriormente ser guiado. Por ahora está
informando sobre las actividades y planes de URJE en cuanto a manifestaciones callejeras en
apoyo del intento de Velasco de nulificar el Protocolo de Río.
ECCENTRIC. El agente es un médico, Dr. Felipe Ovalle, con una historia de colaboración con
el gobierno de Estados Unidos que se remonta a los días del FBI, durante la Segunda Guerra
Mundial. Aunque es colombiano ha residido en Ecuador por muchos años, donde tiene una

práctica medica modesta, la mayoría de su clientela proviene de su incorporación a la lista de
examinadores médicos aprobados por la Embajada de los EE.UU. para el otorgamiento de
visas. La carpeta 201 Ovalle en el archivo revela que la revalidación de su título profesional,
supuestamente obtenido en una universidad colombiana, ha resultado imposible. A través de
los años ha desarrollado una relación cercana con el presidente Velasco, a quien sirve ahora
como su médico personal. Ovalle informa sobre los resultados de sus reuniones semanales
con Velasco a la estación. Ele vez en cuando la información obtenida por medio de esta
operación es suficientemente interesante como para ser enviada a Washington pero por lo
general es inferior a la entregada por los otros agentes.
ECAMOROUS. La principal actividad de la estación en cuanto a preparativos de seguridad
para la Conferencia Interamericana es el entrenamiento y equipamiento del Departamento de
Inteligencia de la Policía Nacional del Ecuador. El Departamento de Inteligencia tiene el
nombre de Departamento de Servicios Especiales del Cuartel General de la Policía Nacional y
su jefe es el capitán de policía José Vargas, ECAMOROUS-2, quien ha recibido entrenamiento
especial aquí y en el cuartel general. Weatherwax, nuestro funcionario para el caso, bajo
cobertura de Seguridad Pública, trabaja casi exclusivamente con Vargas, quien ha tenido
problemas últimamente por ser el líder de una sociedad secreta de jóvenes oficiales provelasquistas de la Policía. Las sociedades secretas en la policía como entre los militares son
prohibidas.
A pesar de todos nuestros esfuerzos Vargas parece incapaz de prestamos ayuda, pero ha
logrado desarrollar tres o cuatro agentes informantes marginales, sobre actividades de la
extrema 'izquierda, en su ciudad natal Riobamba (capital de provincia de la Sierra) y en
Esmeraldas (capital provincial de la Costa). Los informes de estos agentes le llegan
directamente a Vargas y él nos pasa a la estación, debido al poco interés que tiene el gobierno
ecuatoriano sobre este tipo de información. Por el contrario, con Araujo como ministro a cargo
de la Policía Nacional la recolección de datos de inteligencia por parte de un oficial de policía
resulta ser una actividad peligrosa.
Las necesidades de datos de inteligencia durante la Conferencia Interamericana deberán ser
satisfechas mayormente a través de la estación directamente, con operaciones unilaterales;
pero antes de que la información de este tipo sea entregada a Vargas, ésta deberá ser
disfrazada para proteger a los informantes. Aunque hablando en términos estrictos,
(ECAMOROUS es una operación de coordinación) la unidad de inteligencia de la Policía está
completamente controlada por la estación.
Noland le paga un salario a Vargas y le entrega dinero adicional para sus sub-agentes y gastos
generales. Algún equipo técnico como aparatos de fotografía y equipo audio no delicado ha
sido entregado a Vargas por la estación y hemos entrenado a su jefe técnico, teniente Luis
Sandoval.
Vargas es joven y algo descuidado pero muy amistoso, bien dispuesto e inteligente. Aunque se
lo considera excelente para una penetración a largo plazo en la Policía Nacional, se le podría
destinar a otras operaciones en el futuro. Su primordial lealtad es sin duda para con la estación
y cuando se le solicita está más que dispuesto a usar su posición como cobertura en acciones
pedidas por la estación.

ECOLE. Esta es la principal operación de penetración contra la Policía Nacional del Ecuador,
aparte de la de inteligencia, y produce también información sobre la Confederación de
Trabajadores Ecuatorianos (CTE). El agente principal es el coronel Wilfredo Oswaldo Lugo.
ECOLE ha estado trabajando con el gobierno de los Estados Unidos desde la cacería de nazis
por el FBI durante la Segunda Guerra Mundial. Desde 1947 ha estado trabajando con la
estación de Quito y durante el barajamiento y purga de la Policía durante las primeras
semanas del gobierno de Velasco fue nombrado Jefe del Departamento de Personal del
cuartel general de la Policía Nacional.
En contraste con los contactos bastante abiertos entre Noland, Weatherwax y el Capitán
Vargas, Jefe de inteligencia, los contactos entre Noland y Lugo son muy discretos. El agente es
considerado como penetración del servicio de seguridad y en tiempos de crisis su información
es invalorable, ya que está en posición de dar informes de ubicación sobre planes del Gobierno
y reacciones ante los acontecimientos, deducidos a partir de las órdenes a la Policía y
Unidades Militares.
A lo largo de los años el coronel Lugo ha entrenado a varios agentes que informan sobre
actividades comunistas y otras que tienen relación. Dos de estos agentes son activos en la
actualidad, tienen como objetivo la CTE.
Sus informes son muy inferiores a los de los agentes de penetración del PCE, como Cárdenas,
Luis Vargas y Basantes, pero se les mantiene en la lista de pagos en caso de que algo les
suceda a los agentes más eficientes. Noland también paga un salario mensual regular al
coronel Lugo.
ECJACK. Hace cerca de dos años el Ejército conformó el Servicio de Inteligencia Militar
Ecuatoriano (SIME) bajo la dirección del teniente coronel Roger Paredes, ECJACK, quien hizo
contacto en ese entonces con Noland. Paredes había sido entrenado por el ejército
norteamericano en Fort Leavenworth algunos' años antes.
En 1959 sin embargo, desalentado por la falta de apoyo de su gobierno para SIME, Paredes
sugirió a Noland retirarse del ejército para ser más efectivo trabajando a tiempo completo con
la estación. En ese momento el SIME era una organización sólo en el papel, y aún hoy es inútil.
La sugerencia de Paredes a Noland fue hecha justamente en el momento en que se descubrió
que el equipo de investigaciones y vigilancia de la estación había estado falsificando informes y
gastos.
El viejo equipo ECSERUM fue despedido y Paredes se retiró del ejército para
conformar un nuevo equipo. Es ahora el encargado de un grupo de cinco personas que
trabajan a tiempo completo en vigilar e investigar asuntos generales en Quito y tiene además,
dos agentes informantes en la importante ciudad serrana de Loja. Estos dos agentes están
tras las actividades comunistas en esa ciudad.
Las órdenes de la estación para esta operación son transmitidas enteramente a través del
teniente coronel Paredes, quien usa al SIME como cobertura y como patrocinador de los otros
agentes en la operación. Otro sub-agente es el jefe de la sección de tarjetas de identificación
del Ministerio de Gobierno. Puesto que todo ciudadano tiene la obligación de inscribirse y

obtener una tarjeta oficial de identidad expedida por el gobierno, este agente provee, cuando
se le solicita, el nombre completo, fecha y lugar de nacimiento, nombre de los padres,
ocupación, dirección y fotografía de prácticamente cualquier ecuatoriano. Su principal valor
consiste en que estos datos van para la lista LYNX de la estación, que es una lista de cerca
100 comunista y otros activistas de extrema izquierda que la estación considera como los más
peligrosos. La lista LYNX es un requisito para todas las estaciones del Hemisferio Occidental
que se mantiene para el caso en que algún gobierno local en tiempo de crisis la solicite (o sea
solicitada por el gobierno de los EE.UU), como ayuda en las detenciones preventivas de
emergencia de personas peligrosas.
El equipo ECJACK dedica parte de su tiempo poniendo al día las direcciones y lugares de
trabajo de miembros de la lista LYNX y en conseguir la información requerida para nuevas
incorporaciones.
El equipo es también usado para seguir a funcionarios de la Embajada cubana o para seguir e
identificar a personas que visitan la Embajada. El trabajo de vigilancia es considerado por la
estación como incómodo e indiscreto; pero los planes contemplan entrenamiento adicional,
vehículos (no disponen de medios propios de transporte) y quizá equipo de radio. Paredes
mantiene por supuesto, contacto cercano con oficiales militares del SIME, de modo que la
estación pueda controlar a este servicio y confirmar los informes del Mayor del Ejército de los
Estados Unidos que es además consejo de inteligencia para el Grupo de Asistencia en
Asesoría Militar (Military Assistance Advisory Group - MAAG).
ECSTACY. En la oficina postal central de Quito ECSTACY-1 es el jefe de la sección de la
bolsa de correo entrante. A medida que llegan las bolsas de Cuba, bloque soviético y China
Comunista, él las separa para su hermano, ECSTACY-2, quien las pasa a la estación.
John Bacon, el funcionario de informes de la estación, procesa las cartas y las devuelve el
mismo día para ser reinsertadas en el correo. El pago se hace en base al número de piezas
entregadas. El procesamiento requiere apertura subrepticia, lectura, fotografía de las cartas de
interés y vuelta a cerrar. Cada semana Bacon informa por despacho el contenido de las cartas
de mayor interés, con copias para el cuartel general y otras estaciones interesadas.
Puesto que la mayoría de las cartas son de ecuatorianos que se encuentran visitando los
países desde los cuales envían las cartas, esta operación de interceptación de correo permite a
la estación controlar a los viajeros a países comunistas y conocer su peligrosidad potencial
cuando regresan. Las cartas revelan también pistas sobre posibles enrolamientos de
ecuatorianos que han sido invitados a visitar países comunistas; así como de aquellos que han
sido seleccionados para becas a instituciones educativas tales como la Universidad para la
Amistad de los Pueblos de Moscú. Otras cartas son de residentes del país de donde provienen
las cartas que escriben a ecuatorianos que han visitado su país. Se pone atención en una
posible deslealtad política de los remitentes, para enrolarlos como agentes en el país del que
proviene la carta.

Puesto que el ingreso de cartas alcanza a un número de treinta a cuarenta cartas por día, la
operación ECSTACY toma mucho tiempo del funcionario de la estación encargado. No

obstante, se trata de una valiosa operación de apoyo y es de considerable interés para las
ramas cubana, soviética, europea occidental y china comunista del DDP en el cuartel general.
ECOTTER. El control sobre los viajes es otra función típica de ayuda que permite a la estación
controlar los movimientos de comunistas, políticos y otras personas de interés en los vuelos
entre Quito y otras ciudades del país y en los viajes internacionales. ECOTTER-1, un empleado
de la oficina de Aviación Civil en el aeropuerto de Quito, pasa copias de todas las listas de
pasajeros a ECOTTER-2, quien las trae a la estación en la embajada. Las listas de pasajeros
que llegan a la estación circulan ya para su lectura cuidadosa, por parte de cada funcionario de
la estación un sólo día después del vuelo respectivo y se devuelven cuando se recibe el
siguiente paquete.
ECOTTER-1 ha conseguido que los inspectores de inmigración del aeropuerto anoten en una
lista cada vez que el pasaporte de un viajero indique que viaja a un país comunista o a Cuba y
esta información es entregada al cuartel general donde se la incorpora al archivo de la estación
y a un índice. Se informa al cuartel general y a las estaciones y bases pertinentes de cualquier
viaje de una persona de importancia y del desuno de los pasajeros según la información de las
listas.
ECTOSOME. El principal agente de la estación de inteligencia contra los checos es Otto
Kladensky, distribuidor de Oídsmobile en Quito.
Sus informes han disminuido desde que los checos fueron expulsados hace tres años, pero
ahora que las relaciones se han restablecido él estará indudablemente cerca de los
funcionarios checos cuando habrán la embajada en Quito. Por ahora informa sobre las visitas
ocasionales que realizan funcionarios de comercio checos y además es el vínculo con un
penetrador de alto nivel en el movimiento velasquista, ECOXBOW-1.

ECOXBOW. Antes de la campaña política de esta año Noland empezó a cultivar a un teniente
coronel retirado, Reinaldo Varea Donoso, ECOXBOW-1, a quien conoció a través de
Kladensky. El enrolamiento de Varea, un importante líder de los velasquistas en círculos
militares, se realizó con ayuda de Kladensky. Noland suministró los fondos, vía Kladensky, para
la exitosa campaña de Varea para el Senado y en agosto fue elegido vicepresidente del
senado. El informa sobre el apoyo militar a Velasco y mantiene contacto regular con los líderes
en el Ministerio de Defensa y las principales unidades militares.
El salario mensual de 700 dólares que la estación entrega a Varea es alto para los niveles de
vida ecuatorianos, pero su acceso a datos de inteligencia cruciales sobre política
gubernamental y estabilidad de la misma es un justificativo suficiente. El proyecto también
suministra fondos para un cuarto arrendado a tiempo completo bajo el nombre de Kladensky en
el nuevo y lujoso Hotel Quito (construido para la Conferencia Interamericana), allí Kladensky y
Varea llevan a sus compañeros de juego. Noland ocasionalmente se encuentra con Varea en el
hotel, pero está tratando de mantener su relación tan discreta como sea posible, canalizando
los contactos a través de Kladensky.

AMBLOOD. A principios de este año la base de operaciones de Miami, criptonombre JMWAVE,
fue conformada para apoyar operaciones contra el régimen de Castro en Cuba. La estación de
La Habana se está preparando para continuar operando desde Miami cuando se rompan las
relaciones con Cuba y se cierre la embajada de La Habana. Como parte de los procedimientos
para los que permanecen en la operación Cuba, se solicitó a la estación de Quito suministrar
direcciones de correo para comunicarse con agentes en Cuba a través de claves escritas. El
teniente coronel Paredes, jefe del equipo de vigilancia e investigación arrendó varias casillas de
correos que han sido asignadas a agentes cubanos que forman parte de un equipo localizado
en Santiago, Cuba. El jefe del equipo es Luis Toroella, AMBLOOD-1, anteriormente un
empleado del gobierno cubano que ha sido entrenado en los Estados Unidos para dirigir el
equipo AMBLOOD.
Los mensajes a Cuba son escritos en clave (SW) en Miami y enviados por medio de bolsas a la
estación de Quito, donde Francine Jácome. ECDOXY, escribe una carta de cobertura. Francine
es una estadounidense casa da con ecuatoriano y realiza trabajos ocasionales de apoyo para
la estación. Los mensajes desde Cuba a Quito son también escritos en un sistema líquido SW
y son recogidos desde las casillas de correo por Paredes, entregados a la estación y enviados
a la base JMWAVE en Miami.

OPERACIONES PSICOLÓGICAS Y PARA MILITARES EN QUITO
ECURGE. El agente principal de la estación para distribuir y ubicar la propaganda nuestra es
Gustavo Salgado, un excomunista considerado por muchos como un sobresaliente periodista
político liberal en el país. Su columna aparece varias veces por semana en "El Comercio", el
principal diario de Quito, y en varios periódicos de provincias. Salgado también escribe bajo'
seudónimos para publicaciones de mayor distribución.
Los temas ecuatorianos e
internacionales están a cargo de John Bacon en la estación, los que son entregados al agente
para su redacción final. Las instrucciones del cuartel general en materia de propaganda
también son entregadas en cantidades considerables y bajo pedido a otras estaciones también;
Salgado puede comentar acontecimientos de otros países para luego ser reproducidos allí.
.
.
Salgado no e útil también en la publicación de informes recibidos por agentes de penetración
en el PCE y grupos afines y en develar acciones comunistas de carácter subersivo. Se le paga
4 agente en base a su producción.
ECELDER. Hojas volantes y panfletos son el mejor medio de propaganda en el Ecuador. La
operación ECELDER es el-medio secreto de editar este tipo de noticias. Cinco hermanos casi
todos ellos con otro tipo de trabajo se dividen la labor de operar un pequeño negocio de
imprenta familiar. El nombre de la familia es Rivadeneira y los hermanos son Marcelo, Jorge,
Patricio, Rodrigo y Ramiro. Estos hermanos son bastante conocidos en el medio
basketbolístico local y han sido los titulares de basket del principal colegio católico, La Salle, en
su rivalidad con el principal colegio laico, Mejía. Noland que también actúa en círculos
basketbolísticos está en contacto con cualquiera de los hermanos que esté a cargo de la
imprenta en un momento dado.
El texto de las hojas volantes usualmente es escrito en la estación por John Bacon y entregado

a Gustavo Salgado para su redacción final. Luego de ser impresas, éstas se entregan a un
equipo secreto de distribución. La imprenta ECELDER es una operación legítima con pedidos
comerciales regulares. Para las hojas volantes de la estación, generalmente se utilizan pies de
imprenta falsos porque la Ley ecuatoriana requiere que todo material impreso lleve pie de
imprenta. El negocio tiene también pies de imprenta como los que utilizan los comunistas y
grupos afines, para ser empleados en la reproducción de hojas volantes de la estación y que
las mismas puedan serles atribuidas.
ECJOB. Un equipo de estudiantes de la Universidad Católica, dirigido por ECJOB-1, es
utilizado para distribuir los volantes de la estación impresos en el negocio ECELDER. Ya que
los volantes tienen pies de imprenta falsos y el equipo distribuye sin permiso oficial se hacen
necesarias técnicas de rápida y eficiente distribución. Generalmente se alquilan varios
camiones y a medida que se mueven rápidamente por las aglomeradas calles de Quito los
volantes son lanzados al aire. Varias veces miembros del equipo han sido arrestados, pero
ECJOB-1 ha podido comprar su libertad sin dificultad. Nadie en el equipo con excepción de su
jefe, conoce sobre el auspicio de la embajada de los EE.UU. en estas operaciones.
Este equipo también es utilizado para pintar paredes; otro gran medio de propaganda en el
Ecuador. Usualmente trabajan en la madrugada pintando consignas con instrucciones de la
estación o borrando o mutilando las pintadas por comunistas y otros grupos pro-comunistas. Se
toman extremas precauciones para evitar choques callejeros con los contrarios que pintan
paredes, quienes a veces vigilan las calles buscando a los anticomunistas que estropean su
labor. John Bacon también está a cargo de esta operación.
ECACTOR La operación más importante en la estación en lo que se refiere a acciones políticas
anticomunistas consiste en financiar y guiar líderes selectos del partido conservador y del
movimiento social-cristiano. La operación se desarrolla a partir del agente de penetración más
importante de la estación durante el gobierno de Ponce. Renato Pérez Drouet, quien fue
Secretario General de Administración y desde entonces ha vuelto a su agencia de viajes en
Quito.
A través de Pérez la estación financia ahora la propaganda anticomunista y la acción política
del movimiento socialcristiano, de quien Pérez es el jefe. Antes de la campaña electoral de
1960 Pérez le propuso a Noland apoyar a un joven ingeniero, Aurelio Dávila Cajas, ECACTOR1, a quien Noland comenzó a entrenar.
Dávila intensificó sus actividades en el partido conservador y con el financiamiento de la
estación fue elegido en junio para ir a la Cámara de Diputados, representando a la distante y
poco poblada provincia amazónica de Ñapo. Dávila ahora es el líder del partido conservador
que más rápido asciende y está asociado muy íntimamente con la jerarquía de la Iglesia
Católica, a la que el partido representa en política. Es un militante confeso anticomunista y es
considerado por Noland como poseedor de una posición iluminada en materia de reforma
social. La estación ahora le está ayudando a formar una organización política propia que se va
extendiendo entre la política universitaria en la Universidad Católica. Las comunicaciones
normales entre Noland y Dávila y la entrega de dinero se realiza a través de Renato Pérez. En
emergencias los mensajes y el dinero se entregan vía Bárbara Svegle, de la estación, quien
arrienda un departamento en el edificio donde vive Dávila y donde vive ella también.

A través de Renato Pérez Noland también entrenó y eventualmente reclutó a Rafael Arízaga,
ECACTOR-2, líder principal del partido conservador en Cuenca, tercera ciudad del Ecuador. A
través de este agente Noland financió a los candidatos del partido conservador en Cuenca,
incluyendo al hijo del agente Carlos Arízaga Vega, ECACTOR-3, quien fue elegido para el
Consejo Provincial del Azuay (provincia cuya capital es Cuenca). Las comunicaciones con esta
rama de la operación ECACTOR son difíciles, pero usualmente Noland viaja a Cuenca para las
reuniones, aunque el agente principal puede venir a Quito también. El dinero entregado por
este canal para este proyecto se está utilizando ahora en propaganda anticomunista, política
estudiantil en la Universidad de Cuenca y para pagar militantes locales en acciones callejeras
con grupos juveniles del partido conservador. Otro agente ha sido añadido recientemente a los
anteriores con el objeto de cumplir las metas del proyecto en la cuarta ciudad ecuatoriana,
Ambato, otra capital provincial de la Sierra. El agente es Jorge Gortaire, ECACTOR-4, un
coronel en retiro de la Armada, que recientemente ha regresado de su asignación en el Comité
Interamericano de Defensa en Washington. Gortaire está en la lista de los militares pro
porcionistas, ahora en purga.
En 1956 fue elegido senador funcional por las FF.AA., pero sirvió sólo parte de su período
antes de ser asignado por Ponce al Comité de Defensa Interamericano. El fue entrenado en
Washington por un oficial del cuartel general de la CÍA, asignado para detectar y evaluar el
material proporcionado por agentes potenciales entre los delegados del Comité de Defensa. La
información sobre Gortaire fue entregada a la estación de Quito. Noland ha iniciado contactos
con Gortaire y la sección encargada de Ecuador está programando para comenzar a utilizar a
este agente en acciones políticas anticomunistas y en propaganda en la dudad de Ambato. Se
le da especial importancia porque el Alcalde de Ambato es un socialista revolucionario y está
empleando la maquinaria del gobierno municipal para promover la infiltración de la extrema
izquierda allí. Gortaire tiene excelentes cualidades en potencia ya que sería un candidato
propicio para el Ministerio de Defensa si Ponce fuera electo en el próximo período. Mientras
canto, también nos va a informar sobre cualquier rumor y descontento en los comandos
militares.
ECOPTIC. No se debe olvidar que los socialistas se han dividido en dos grupos rivales: el
Partido Socialista Democrático del Ecuador (PSE) y el Partido Socialista Revolucionario (PSR).
A través de su trabajo en la Liga Deportiva Universitaria que auspicia uno de los mejores
equipos de fútbol del Ecuador, Noland conoció, adiestró y finalmente reclutó a Manuel Naranjo,
un economista sobresaliente; elegido a la Cámara de Diputados en Junio, representando a
Pichincha. (Quito). La ayuda económica es continua, de forma que este agente como los otros
puedan construir una organización política personal e influir en su partido en la toma de
decisiones (deseadas) en temas tales como comunismo y Castro, mientras lucha contra el
PSR.
ECBLOOM. Las operaciones laborales son quizá la parte más débil del programa operacional
de la estación de Quito, aunque existe considerable potencial en la gente de acción política,
tales como Aurelio Dávila y Manuel Naranjo. Aun así, debido a la atracción que Velasco ejerce
en la clase trabajadora y en los pobres, Noland ha continuado manteniendo un agente por largo
tiempo en el movimiento velasquista, José Baquero de la Calle. Baquero tiene ambiciones
presidenciales, es el líder de la Iglesia Católica. El es ahora "Ministro de Trabajo y Bienestar
Social de Velasco y Noland espera que las organizaciones laborales no comunistas puedan ser

fortalecidas a través de su ayuda. Su cercana identificación con la Iglesia está restringiendo su
potencial para operaciones laborales en el centro laboral católico controlado por la Iglesia
(CEDOC) que es una pequeña organización de orientación artesanal.
Noland le paga a
Baquero un salario dinero para gastos de su propia organización política y para labores de
inteligencia en el gobierno y en la política velasquista.
ECORT, Las operaciones estudiantiles se manejan en su mayor parte desde la base de
Guayaquil. No obstante, la estación de Quito financia y dirige el más importante periódico
estudiantil anticomunista ecuatoriano, "Voz Universitaria". El agente en esta operación es
Wilson Almeida, ECORT-1, quien es el editor del periódico. Almeida le da a la publicación una
orientación liberal porque el movimiento católico estudiantil es apoyado a través de Renato
Pérez para los social cristianos y Aurelio Dávila para los conservadores. La función principal
del periódico ECORT es hacer propaganda en contra de la revolución cubana y contra la
penetración comunista en la FEUE. Las siguientes son las operaciones principales en la base
de Guayaquil:
OPERACIONES FI-CI
ECHINOCARUS. Ya existen crecientes signos de una división de políticas a seguir en el
partido comunista del Ecuador (PCE), sobre el problema de la violencia revolucionaria, versus
el camino pacífico hacia el socialismo.
El liderazgo del PCE se agrupó alrededor de Pedro Saad, el Secretario General, generalmente
a favor de la larga lucha de preparar a las masas, mientras que los líderes de la Sierra se
agruparon alrededor de Rafael Echeverría Flores, líder del Comité Provincial de Pichincha,
tendiente a la iniciación temprana de acción guerrillera y terrorismo. Por lo tanto, los mismos
comunistas comienzan a dividirse en las líneas Sierra y Costa y la base de Guayaquil tiene a
su cargo el control del grupo de Saad.
El mejor de los agentes de penetración de la base es ECMNOCARUS-1, cuyo acceso es
superior al nivel celular, pero lejano de los secretos del Comité Ejecutivo de Saad. La base de
Guayaquil espera tender una trampa con un agente de penetración de primera clase, o montar
una operación de penetración técnica, en la base de un nuevo estudio de objetivos que ahora
está en camino.

ECLAT. El equivalente al equipo de vigilancia e investigación ECJACK en Quito, es la
operación ECLAT en Guayaquil. Este es un equipo de cinco agentes que tienen acceso a
identificación gubernamental y archivos policiales. Está dirigido por un ex-oficial de la Armada,
quien entrega también información recogida entre sus ex-colegas de la guarnición militar de la
Costa. Como en Quito, el grupo de investigación de Guayaquil mantiene la lista eventual LYNX
al día en caso que haya que tomar acción rápida contra los más importantes activistas de
extrema izquierda.

ECAXLE. Los datos de inteligencia política principales han sido reunidos por la base a través
de Alan Reed, un norteamericano que ha pasado gran parte de su vida en Guayaquil. Heredó

un negocio familiar allí en el que le ha ido bastante mal, pero se las arregla para mantener
contactos estrechos con una variedad de hombres de negocios, líderes profesionales y
políticos.

OPERACIONES PP DE GUAYAQUIL
ECCALICO. Lo que falta en la base en cuanto a compilación de datos de inteligencia se refiere,
se compensa por trabajo y operaciones estudiantiles. ECCALICO es la operación laboral a
través de la cual la base formó una organización para derrotar a Pedro Saad en las elecciones
de la Costa para senador funcional por los trabajadores en este año. La misma organización
forma el núcleo para una nueva confederación laboral de la Costa, que luego será lanzada.
El agente principal de la operación es Emilio Estrada Icaza, gerente general de uno de los más
grandes bancos del país. Los principales sub-agentes son Adalberto Miranda Girón, líder de la
Federación Provincial de Trabajadores del Guayas (trabajadores de cuello blanco), el candidato
base quien derrotó a Saad; Víctor Contreras Zúñiga, líder laboral anticomunista de Guayaquil y
Enrique Amador Márquez, también un líder laboral anticomunista.

A través de Estrada la base financió la campaña electoral de Miranda que consistió
principalmente en la formación y registro de nuevos sindicatos anticomunistas en las provincias
de la Costa, sobre todo en el Guayas (Guayaquil).
La elección se basó en un sistema de puntaje de acuerdo al número de trabajadores en los
sindicatos reconocidos por la corte electoral. A pesar de que los nuevos sindicatos registrados
a través de la operación eran en realidad sólo clubes sociales de las compañías, en su mayor
parte y estaban manipulados, como un resultado del prestigioso pero discreto apoyo de
Estrada, las protestas de la CTE y otros grupos laborales de influencia comunista fueron
desatendidas por la corte electoral. Por el contrario, justo antes de la elección se descalificó a
unos quince sindicatos pro-Saad, atendiendo a las protestas de los agentes ECCALICO. La
balanza se inclinó a favor de Miranda y fue elegido. Blair Moffet, el jefe de la base de Guayaquil
recibió una felicitación del cuartel general por esta operación que eliminó al secretario general
del PCE de un asiento en el senado y que lo había mantenido desde los años cuarenta.
El plan base ahora es continuar con la formación de una confederación laboral de la Costa
usando los mismos sindicatos, agentes y encubridores como en las elecciones.
Los programas laborales de la CÍA y los representantes laborales de la ORIT también se
utilizarán como en la campana electoral, a pesar de que no están en contacto directo con la
base. La estrategia a largo plazo en operaciones laborales obviamente es para debilitar a la
CTE dominada por comunistas y socialistas revolucionarios, mientras se establecer y fortalece
la estación y la estructura sindical democrática controlada por la base.
ECLOSE. Las operaciones para las elecciones estudiantiles y para controlar la Federación de
Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), están a cargo de la base de Guayaquil a través
de Alberto Alarcón, ECLOSE, quien es un activo hombre de negocios del partido liberal. En
diferentes épocas de cada año las cinco universidades ecuatorianas eligen nuevos delegados a
la FEUE. Una convención anual se lleva a efecto cuando la presidencia de la FEUE rota una

universidad a otra. Alarcón dirige equipos de agentes en estas convenciones electorales,
armados de propaganda anticomunista y de gran cantidad de dinero para comprar votos y otras
actividades planificadas para inclinar las elecciones fuera del control de los candidatos
comunistas y pro comunistas. A través de esta operación el control nacional de la FEUE se ha
mantenido fuera de las manos de los comunistas por varios años, aunque la influencia
comunista aún es fuerte a nivel nacional y en varias de las FEUES locales. A pesar de todo, los
esfuerzos para sacar a la FEUE de la Unión Comunista Internacional de Estudiantes en Praga,
y de afiliarlos al COSEC, controlado por la CÍA de Leyden, han sido infructuosos.
WASHINGTON DC
NOVIEMBRE, 1960
Tensión y crisis prevalecen en la más importante de las operaciones para iniciar la campaña
contra los cubanos en Quito, En Octubre el chofer de la Embajada cubana, un comunista,
ofreció sus servicios a nuestra embajada a través de un intermediario e inmediatamente fue
atendido por la estación. Su motivación es puramente mercenaria, pero sus informes hasta
ahora han sido exactos. Su acceso es limitado, por supuesto, pero será una fuente muy
importante de información sobre los diplomáticos cubanos que nosotros podremos usar para
tratar de reclutar a algunos de ellos.

El problema es que el agente ECALIBY-1 faltó a una reunión hace varias semanas y también
ha fallado a reuniones alternadas, posteriormente Blair Moffet, el ex-jefe de base de Guayaquil,
quien ha ido temporalmente a Quito hasta que yo llegue está a cargo del caso y hasta ha
investigado la casa del agente. Nadie ahí sabe nada de sus movimientos recientes. Moffet
teme que el chofer esté en algún problema, porque el equipo de vigilancia ECJACK ha
informado que no ha aparecido por la Embajada. Mientras tanto, Moffet continuará eligiendo los
lugares de reunión alternadamente con extrema precaución por cualquier posible provocación
cubana.
La campaña de la estación para promover la ruptura de relaciones diplomáticas entre Ecuador
y Cuba está detenida porque Manuel Araujo, el Ministro de Gobierno y admirador de la
Revolución cubana, es el líder principal del programa velasquista para denigrar la
administración de Ponce y para purgar a quienes apoyaban ese gobierno.
La campaña de Araujo ha sido un tanto efectiva, al menos lo suficiente para mantener a
nuestros agentes políticos conservadores y social cristianos, en quienes debemos confiar para
que aumente la presión y consiguiente ruptura diplomática, actuando a la defensiva. Araujo
también ha sido efectivo en su campaña pública para lograr apoyo al gobierno, con patriotismo,
debido al aumento de las tensiones por el Protocolo de Río y el asunto limítrofe peruano.
El mes pasado, por ejemplo, Araujo acusó a la organización juvenil conservadora, a través de
la cual Aurelio Dávila lleva a efecto los programas de acción política de la estación, de traición
porque ésta llamó al Partido Conservador a declarar su oposición formal a Velasco. Araujo fue
entonces llamado a la Cámara de Diputados por los conservadores para responder a cargos de
violación de la Constitución por sus comentarios de traición. La sesión duró de las 10 de la
noche hasta las 5 de la mañana siguiente. Araujo aclamado por las galerías vociferantes de
velasquistas que gritaban abajo a los social-cristianos y conservadores, tornaron la sesión en

otra denuncia de corrupción de la administración de Ponce. Araujo acusó todavía a los
cuarenta y ocho oficiales militares purgados por traición. Debido al ensordecedor rugir de las
galerías y el loco griterío por Araujo, los diputados conservadores, social-cristianos, liberales y
socialistas (quienes habían planeado interrogarlo), se vieron obligados a abandonar la sesión.
La nueva acusación de traición de Araujo causó gran revuelo en los servicios militares y el
Ministro de Defensa con Velasco mismo negaron que cualquier oficial fuese culpable de
traición.
Desde aquellos sucesos de principios de octubre, los velasquistas han continuado impulsando
el patriotismo sobre la cuestión peruana con apoyo del gobierno. Miles salieron el dieciocho de
octubre en Guayaquil a una manifestación callejera en apoyo a Velasco y Araujo y otra
manifestación similar se llevó a efecto en Quito al día siguiente.
El 20 de octubre la FEUE auspició la que fue descrita como la más grande manifestación
masiva en la historia de Quito, Estudiantes, trabajadores gubernamentales y gente de toda
clase se juntaron en la marcha y reunión en el estadio futbolístico de Quito, donde Velasco y
otros denunciaron el Protocolo de Río.
A principios de noviembre nuevamente se llamó a Araujo al Congreso para ser interpelado.
Hizo el viaje desde el Ministerio hasta el Palacio Legislativo cabalgando un decrépito y viejo
caballo que él decía había sido vendido por el Ministro de Gobierno de Ponce (un socialcristiano y cercano colaborado de la estación), a la Policía Nacional por treinta mil sucre -como
dos mil quinientos dólares-. Dijo que el ministro anterior había hecho aparecer a su hermano
como el vendedor y que el inútil jamelgo debía ser embalsamado y puerto en un museo como
monumento a la administración de Ponce.
Durante su cabalgata del Ministerio al Congreso, Araujo congregó una gran multitud de
seguidores. El espectáculo de este hombre físicamente deforme, de menos de cinco pies de
estatura, con una barba a la Van Dike, ridiculizando a la élite poncista era exactamente el tipo
de conducta que le hace tan popular entre las masas pobres.
Nuevamente los velasquistas coparon las 'galerías para aclamar salvajemente a Araujo durante
su interpelación, mientras abucheaban cualquier intento de los legisladores conservadores o
social-cristianos para criticarlos. Más tarde, el mismo día, un grupo de velasquistas atacó una
manifestación de un grupo de estudiantes conservadores y la policía -controlada por Araujo
como Ministro de gobierno primero atacó a los estudiantes y luego persuadió a la turba
velasquista a dispersarse.
Al día siguiente de la "cabalgata" de Araujo casi se descubre nuestro equipo de distribución de
propaganda ECJOB. Cuatro de los del equipo estaban distribuyendo hojas volantes contra el
comunismo y Castro cuando por casualidad fueron vistos por el mismo Araujo. El
personalmente hizo los arrestos, y nuestros agentes fueron culpados de distribuir hojas
volantes sin pie de imprenta -la imprenta ECELDER erró al usar uno de los símbolos falsos que
toma más tiempo calcar. El jefe del grupo de distribución no pudo comprar su libertad esta vez,
de manera que Noland tuvo que conseguir que Aurelio Dávila usase sus palancas en el
Congreso para sacarlos.

La estación comenzó una campaña para botar a Araujo, pero progresa lentamente. A través de
Dávila circuló una hoja volante llamando comunista a Araujo, debido a su apoyo a la
Revolución Cubana, pero agentes velasquistas como Baquero, Ministro de Trabajo y Reinaldo
Varea, Vicepresidente del Senado, no han podido minar la confianza que el Presidente Velasco
tiene en Araujo. La campaña es difícil porque está unida a la batalla política de Velasco contra
los conservadores y social-cristianos -casi anulando la efectividad de nuestros agentes
velasquistas contra Araujo-. En la campaña se toma especial cuidado, a través de los agentes
políticos de derecha como Dávila, en enfocar una identificación de Araujo con el comunista y
evitar la critica a Velasco mismo.

Nuestras fuerzas resultaron segundas hace pocos días, cuando los social-cristianos
auspiciaron una ceremonia de colocación de una corona en conmemoración a la muerte de un
estudiante asesinado durante una administración previa de Velasco cuando la policía invadió
un colegio para sacar a los huelguistas. Durante los días anteriores a la ceremonia que fue
planeada para incluir una marcha del silencio, el Subsecretario de Araujo denunció la
ceremonia como una provocación destinada a causar un choque entre los estudiantes católicos
y el gobierno.
Cuando la marcha llegó a la Plaza de la Independencia, frente al Palacio Presidencial, grupos
de velasquistas atacaron con garrotes y piedras. Los manifestantes fueron expulsados fuera de
la plaza y la ofrenda flora que dejaron en el Monumento a la Independencia fue destruida. La
turba velasquista, ahora controlada la plaza, aclamó a Velasco salvajemente cuando volvió al
Palacio luego de un discurso en otra parte de la ciudad. Numerosos choques siguieron durante
la tarde y al anochecer, a medida que los velasquistas patrullaban las calles atacando a los
remanentes de la marcha de social-cristianos que también fue reprimida por la policía montada.
El gobierno, por lo tanto, claramente prefiere usar a sus partidarios políticos antes que a la
policía, para sus primeras manifestaciones de oposición y las mismas tácticas que se usaron
en el Congreso ahora prueban su validez en las calles.

Como si esto fuera poco, Araujo acaba de expulsar a uno de nuestros agentes laborales: John
Snyder, el representante interamericano de la Internacional de Trabajadores de Correos,
Telégrafos y Teléfonos (PTTI), quien por dos años había estado organizando a los trabajadores
de la comunicación ecuatorianos. Araujo lo acusó de planear una huelga para antes de la
Conferencia Interamericana, pero la razón verdadera era que la CTE pidió la expulsión de
Snyder porque era tan efectivo, José Baquero de la Calle, nuestro Ministro de Trabajo, nada
pudo hacer -simplemente no pesa tanto como Araujo frente a Velasco.
La campaña contra Araujo ha sido impedida por la atmósfera de crisis causada por el problema
limítrofe con Perú. En septiembre Velasco mandó a su Ministro de Relaciones Exteriores a la
Asamblea General de la ONU, donde repitió la denuncia del Protocolo de Río, por haber sido
firmado mientras las tropas peruanas aún ocupaban parte del Ecuador. El Ministro agregó que
Ecuador colocaría la disputa en la Conferencia Interamericana. Perú se opuso llamando a una
reunión de las Fuerzas Garantizadoras, y amenazando con no asistir a la Conferencia. Las

Fuerzas Garantizadoras, incluyendo a la delegación de EE. UU. se reunieron en Río de Janeiro
en Octubre, pero ninguna resolución pública se concretó. De todas formas, el Departamento de
Estado envió documentos a la sección ecuatoriana, revelando que los Garantizadores votaron
para rechazar la revocación unilateral de Ecuador sobre el Protocolo, pero continuaron las
apelaciones privadas a ambos países para un arreglo pacífico. Aún así, a principios de
diciembre se emitirá una declaración pública rechazando la posición de Velasco. La reacción
de Ecuador será fuerte. En septiembre nuestro consulado y el consulado peruano en Guayaquil
fueron apedreados por el asunto del Protocolo de Río.
La estación ha recibido informes aislados que Velasco podría volverse hacia los soviéticos o
cubanos por apoyo cuando vea que el litigio limítrofe se vuelve en contra de él. Más aún, se
sospecha que el Ministro de Educación ha abierto negociaciones para comprar armas durante
su reciente viaje a Checoslovaquia, aunque el propósito anunciado de su viaje haya sido la
compra de equipo técnico para colegios ecuatorianos.
En Ecuador la duración de las sesiones del Congreso son establecidas por la Constitución,
desde el diez de agosto hasta el siete de octubre, pero es posible extenderlas hasta treinta días
más. Este año el Congreso votó por la extensión de las sesiones, pero en el batallar entre
velasquistas y derechistas, no hubo ninguna legislación significativa en ninguna reforma
particularmente en la Reforma Agraria que había sido uno de las promesas centrales de la
campaña velasquista. Por otro lado, la derogación de la Ley de Servicio Civil y Carrera
Administrativa dejó atrás a la reforma administrativa por varios años. Pero aún, el Congreso en
sesión secreta, justo antes de ir a receso, votó por un aumento de un cincuenta por ciento de
sus propios salarios, retroactivo a la apertura de sesiones en agosto. La nueva cantidad es un
equivalente a 25 dólares diarios -bastante generosa para los niveles de vida ecuatorianos, si se
considera que dos tercios de la población tienen un ingreso familiar de solamente diez dólares
mensuales.
Durante las dos últimas semanas antes de que yo fuera designado al servicio extranjero, tuve
que tomar un curso especial en operaciones laborales de carreras de tipo intermedio. El oficial
de entrenamiento de la División WH me dijo que yo necesitaba llenar este requisito del curso
aunque esto no significara que yo tendría que encargarme de operaciones laborales porque en
mi ficha constase ese curso.

Nominalmente el curso estaba bajo la Oficina de Entrenamiento, pero la gente que realmente
la maneja son la 10/4 (Rama cuatro laboral, de la División Internacional de Organizaciones).
El curso fue dominado por las discusiones ociosas entre los diez oficiales y los oficiales de la
División de Área sobre el uso de los agentes laborales controlados por la División 10, bajo
Cord Meyer. Oficiales de la División WH fueron prácticamente unánimes en coordinar a la
ORIT, que es la organización regional para el hemisferio oeste de la Confederación
Internacional de Sindicatos libres. Dijeron que la ORIT no tenia esperanza, desacreditada y
completamente inefectiva para atraer a organizaciones laborales no comunistas en América
Latina. De todas maneras, George Meany y Serafino Romualdi han convencido a dirigentes de
la Agencia que la ORIT puede ser salvada y por lo tanto la División WH debe tratar de ayudar.
Se le dio bastante énfasis a la ventaja de utilizar agentes de los diferentes Secretariados
Generales de Comercio, en los que por lo menos en América Latina la agencia tiene un

considerable control. Lloyd Haskins, Secretario Ejecutivo de la Federación Internacional de
Trabajadores del Petróleo y Químicos, nos dio una conferencia sobre cómo organizar a los
trabajadores latinoamericanos en la crítica industria del petróleo. También se presenta
posibilidades interesantes para Latinoamérica en la Federación Internacional de Trabajadores
de Plantaciones, Agricultura y similares (IFPAAW), que fue fundada con ayuda de otros
servicios de inteligencia occidental y muy efectiva en la eliminación de la insurgencia comunista
después de la Segunda Guerra Mundial en Malaya. En Latinoamérica usamos este sindicato en
una forma similar para imposibilitar los movimientos guerrilleros en la base campesina, a través
de la organización y mantenimiento de sindicatos campesinos dentro del área más grande de la
Reforma Agraria y desarrollo de cooperativas. Sobre todo, el curso puso énfasis en que las
operaciones laborales de la agencia deben buscar el desarrollo de los sindicatos de comercio
en países subdesarrollados, los que se orientarán hacia los problemas económicos, quedando
fuera de la política y la ideología de lucha de clases. Esta es la tradición de los Gompers de
los sindicatos comerciales en los EE.UU., que cuando sean promovidos en los países pobres
deberán subir los costos laborales y así disminuir el efecto que la importación de áreas de bajo
costo laboral tiene sobre el empleo en EE. UU.
Después del curso laboral tomé un curso de dos semanas en orientación en el Instituto de
Servicios Extranjeros del Departamento de Estado. A pesar de que el curso era generalmente
aburrido y sólo lo tomé para cumplir con los requisitos, me hizo pensar sobre el lugar que
ocupan las operaciones de la agencia dentro del contexto mayor de la política exterior de
EE.UU. hacia América Latina. Parece que hay dos programas principales que los gobiernos de
América Latina deben impulsar:
1.- El crecimiento económico a través de la industrialización.
2.- reformas económicas, sociales y administrativas de forma que el grueso de la injusticia sea
eliminado.
Para el crecimiento económico necesitan capital, tecnología y estabilidad política.
Los
programas del Gobierno de los EE.UU. están ayudando en esta necesidad, particularmente
desde el viaje del Vicepresidente Nixon hace dos años: el Banco Interamericano de Desarrollo
se fundó el año pasado, el financiamiento del Eximbank ha aumentado, los programas de
asistencia técnica de ICA están creciendo y ahorra la fundación para el Progreso Social (Social
Progress Trust Fund), se establecerá con quinientos millones de dólares de EE.UU. para
proyectos de salud, vivienda, educación y similares.
Desde los discursos de Kennedy en América Latina, algunas personas sacan la conclusión de
que estos procesarán más aún cuando sea presidente. Las operaciones de la CÍA son
cruciales en los programas de crecimiento económico y estabilidad política, debido a la
inevitable fuga de capitales y baja inversión privada cuando se sepa que el comunismo se
convierte en amenaza. La Revolución Cubana ha agitado y ha envalentonado a las fuerzas de
inestabilidad en todo el hemisferio y es nuestra labor el aplastarlos. Las operaciones de la CÍA
promueven la estabilidad a través de asistencia a los gobiernos locales en la construcción de
sus fuerzas de seguridad -particularmente la Policía, pero también los militares- y aplacando a
la extrema izquierda. Eso es en pocas palabras lo que estamos haciendo: construyendo las
fuerzas de seguridad y suprimiendo, debilitando, destruyendo la extrema izquierda. A través de

estos programas ganamos tiempo para que gobiernos amigos lleven a efecto reformas que
eliminarán las injusticias en las cuales el comunismo prospera.
Durante semanas Janet y yo hemos sido vacunados contra toda enfermedad conocida creo y
ella ha estado asistiendo a sesiones sobre Protocolo del Servicio Exterior y sobre lo que se
espera de una esposa en la Embajada. Bob Weatherwax nos ha hablado bastante sobre
alojamiento y vida allá. Suena simplemente demasiado fantástico. El trajo una lista de compras
para Navidad de la familia Noland y les estamos mandando todos sus regalos junto con nuestra
carga aérea. Ahora ya no nos falta mucho.

Hoy día hice mi última visita a la división para el control final de salida. En la sección de
Archivos me asignaron un seudónimo - el nombre secreto que usará por los próximo treinta
años en cada pedacito de correspondencia interna de la agencia: despachos, cables, informes,
todo lo que yo escriba. Será el nombre bajo el cual se me conocerá en las promociones,
informes de aptitud y otras acciones personales. Firmé los formularios certificando con mi
propio nombre que en el trabajo secreto con la CÍA usaré el seudónimo designado oficialmente.
Luego leí el nombre... ¿cómo puedo fallar con el nombre JEREMY S. HODAPP?
QUITO, ECUADOR
6 DE DICIEMBRE DE 1960
Al fin aquí. Nuestro ajetreado DC-7 se demoró más de diez horas en llegar a Quito, incluyendo
paradas en Panamá y Cali, pero Janet y yo veníamos en la sección de primera clase gracias a
la política del Gobierno de permitir gastos extras en vuelos largos. El ex presidente ecuatoriano
Galo Plaza, el líder del Partido Liberal derrotado por Velasco este año, venía sentado tras
nuestro y habría sido interesante hablarle pero temí que apareciera presuntuoso.
El tiempo estaba claro y soleado a medida que nos acercábamos a Quito y a través de las
ventanas del avión pudimos ver las cumbres de los volcanes con nieve y los valles verdes que
se extendían a los lados de las montañas, en lo que parecían prácticamente cultivos verticales.
Me pregunto ¿cómo harán en esos ángulos? Todo el mundo ha oído hablar de los Andes, pero
actualmente ver esos escenarios que quitan el aliento es abrumador.
En el terminal aéreo de Quito, en un edificio ultramoderno, recién completado para la
Conferencia Interamericana, fuimos recibidos por Blair Moffet, quien nos entregó la circular de
la Embajada para orientación. Casi todos eran puntos relativos a riesgos de salud. Luego nos
dejó en un pequeño hotel en la zona residencial, a menos de una cuadra de la Embajada
misma. Un poco después Noland vino a saludarnos con una agradable sorpresa, nos traía
entradas para ver la corrida de toros de esa tarde, con su esposa y algunos de sus amigos.
Hoy día es la festividad anual más importante de Quito: la celebración de la liberación de la
ciudad del dominio español. Las festividades han venido sucediéndose por algunos días, con
corridas de toros, desfiles y exposiciones ganaderas. No estoy seguro si me gustó el toreo.
Está bien, era excitante y la música y los "colores" eran animantes, pero si Paco Camino es
verdaderamente uno de los mejores del mundo, me pongo a pensar: ¿Cómo serán los de
segunda clase? Prácticamente carniceros del toro tratando de hacerlo caer.

Después fuimos a una fiesta con los Noland en la casa de la familia que controla los cines.
Todos ahí parecían estar emparentados por sangre o matrimonio y entre los invitados estaba
Jorge Acosta, sobrino de Velasco y uno de los mejores amigos de la estación en el gobierno. El
manda en la Junta Nacional de Planificación. Un trabajo de no mucho poder pero siendo el
favorito de entre los parientes del Presidente Velasco no está alejado de la toma de decisiones.
Recientemente Acosta nos indicó que Weatherwax, nuestro oficial bajo la cobertura de
Seguridad Pública, puede regresar ahora sin peligro.
La tensión en el escenario político ha aumentado en la última semana. El primero de Diciembre
el Gobierno Municipal de Quito, bajo control del Parado Liberal, comenzó sus nuevas sesiones
produciéndose serios disturbios entre las turbas liberales y las velasquistas y cuando la policía
de Araujo intervino lanzaron su primera "bomba lacrimógena al Alcalde liberal.
Mañana las Fuerzas Garantizadoras darán a conocer su decisión negando que el reclamo de
Ecuador de que el Protocolo de Río sea nulo. Noland cree que el anuncio no va a ser tomado
con calma.
QUITO- ECUADOR
DICIEMBRE 8 DE 1960
Dicen que toma tiempo acostumbrarse a estos 9.000 pies y más de altitud. El aire es
enrarecido y parece que uno estuviera inusualmente somnoliento, pero ninguno de nosotros ha
tenido ningún signo de los terribles dolores de cabeza que sufren algunas personas. Las
noches son frescas y hay bastante diferencia entre estar a la sombra y al sol, pero ya que es
un clima tan seco la gente usa ropa de lana aún en días calurosos. Lo más bonito de Quito
hasta ahora son las flores. De hecho parece primavera casi siempre, alguien me dijo que aquí
hay sólo dos estaciones: la mojada y la seca, pero flores todo el año. Tan pronto como
podamos iremos a visitar un monumento al norte de la ciudad, por donde pasa la Línea del
Ecuador. En auto es media hora de Camino y se puede sacar fotos con un pie en el hemisferio
norte y el otro en el hemisferio sur.
Noland me dice que quiere que me haga cargo de las operaciones que estaban bajo la
supervisión de Blair Moffet, de forma que él pueda volver a Washington. Pero Blair dice que no
puede regresar hasta que descubra qué pasó con el chofer de la Embajada cubana.
El anuncio sobre el Protocolo de Río fue un golpe amargo en la cara para los que integraron las
recientes demostraciones cívicas y para las nuevas esperanzas fomentadas por Velasco desde
que tomó el poder. Una verdadera concentración inmensa se está organizando para mañana
en la Plaza de la Independencia.

QUITO, ECUADOR
DICIEMBRE 9 DE 1960
Las emociones se han desbordado. Hoy día, mi 'cuarto en Quito, vi los primeros ataques de
turbas contra la Embajada de los EE.UU. Me atrasé en dejar el hotel y el gerente me advirtió

que los revoltosos ya habían comenzado a apedrear la Embajada. Cuando llegué sólo un
pequeño grupo permanecía cantando enfrente, pero entré por la parte de atrás y vi que muchas
ventanas de vidrio habían sido quebradas durante los ataque anteriores.
Durante todo el día los teléfonos de la estación sonaban a medida que los agentes llamaban
para informar de los movimientos de los revoltosos guiados por URJE, quienes volvieron a
atacar la Embajada varias veces. Araujo mantuvo a la policía alejada de manera que las turbas
pudieran operar casi a voluntad. Yo observaba desde las oficinas de la estación en el último
piso. Su canción favorita mientras tiraban las piedras era: "Cuba, Rusia, Ecuador". El Instituto
Ecuatoriano Norteamericano de Cultura que es dirigido por USIS y la Embajada peruana
también fueron atacados, así como nuestro Consulado en Guayaquil.
Mientras la Embajada estaba siendo apedreada casi todos los buses de Quito suspendieron su
servicio y se reunieron al norte de la ciudad, desde donde iniciaron una caravana hacia la Plaza
de la Independencia, recogiendo muchísimas personas en el camino. La Plaza estaba
atosigada con miles de personas cuando comenzaron los discursos que incluían ataques al
Protocolo de Río, por parte de Velasco y su Canciller. Araujo, por su lado, llamó a abrir
relaciones diplomáticas con los soviéticos si eso fuese necesario para lograr justicia. La
multitud gritaba frecuentes denuncias de las Fuerzas Garantizadoras y de la OEA. Más tarde el
Ministro de Relaciones anunció que dos diplomáticos checos llegarían pronto para abrir la
legación checa aquí.
QUITO
DICIEMBRE 14, 1960
Han continuado los ataques a la Embajada pero ahora parece en menor grado y más
esporádicos. La protección policial ha mejorado y aún nos mandaron algunas unidades del
Ejército a la Embajada. Araujo fue obligado por cabezas frías en el Gobierno (como Acosta), a
mandar nuevamente protección policial. Los disturbios se extendieron a otras ciudades
también, donde centro culturales binacionales fueron atacados. Se han llevado a efecto más
demostraciones públicas, la mayor de las cuales fue ayer, cuando una "Marcha de la Justicia"
trajo nuevamente a miles a la Plaza de la Independencia. URJE continúa siendo la fuerza más
importante secundando los ataques, aunque las marchas y demostraciones son auspiciadas
por una variedad de organizaciones e inspiradas mayormente en motivos cívicos.
Dos organizaciones laborales importantes han sido recientemente formadas, pero por ahora
sólo una es nuestra. En Guayaquil los agentes de ECCALICO, quienes corrieron a cargo de la
campaña de Miranda para derrotar al Secretario General del PCE, Saad, como Senador
funcional de los trabajadores, tuvieron una convención del 9 al 11 de Diciembre y formaron la
Confederación Regional de Sindicatos Ecuatorianos de la Costa (CROCLE), como un
mecanismo permanente para combatir a la CTE en la Costa, principalmente en la provincia del
Guayas. Dos de los principales agentes de acción: Víctor Contreras y Enrique Amador están en
el Comité Ejecutivo, Contreras de Presidente. El representante de la ORIT fue de gran ayuda
especialmente al proveer de cobertura inconsciente para nuestros agentes. El plan ahora es de
afiliar a CROCLE con la estructura ORIT-ICFTU en lugar de la afiliación ecuatoriana corriente
de la pequeña e inefectiva Confederación de Obreros del Guayas (COG), que nuestra base en
Guayaquil había estado apoyando.

En Quito la división laboral USOM, cuyo trabajo principal consiste en dictar cursos a sindicatos
libres a través del país, ha dado el primer paso hacia la formación de una Confederación de
Sindicatos no-comunistas a nivel nacional. Bajo su dirección durante la primera semana de
este mes, el Comité Coordinador de los Sindicalistas Libres del Ecuador fue establecido. Este
comité comenzará después a establecer comités de coordinación provincial que se
desarrollarán en federaciones provinciales. Eventualmente se establecerá una Confederación
Nacional. El plan de la estación es de dejar a USOM dirigir estas etapas tempranas y más
tarde, luego de la llegada del Delegado en Jefe de la Estación, probablemente intentemos la
formación de una Confederación Nacional. Por el momento todo lo que podemos hacer es
meter a Miranda en el Senado y formar CROCLE.
Bill Doherty, el representante interamericano de la PTTI, y otro de la décima división
internacional, (agente laboral), llegaron hace unos día para recoger los detalles de la expulsión
de John Snydcr. Está tratando de lograr que la PTTI continúe financiando a la Unión de
Trabajadores de la Comunicación (FENETEL), en cuanto a organización, entrenamiento y
hospedaje, pero la hostilidad de Araujo no ha cambiado. Noland no está dispuesto a mostrar
nuestras conexiones con Doherty a Baquero de la Galle, (el ministro de trabajo), bajo
insistencia de tratamiento especial y aunque lo tratara Baquero probablemente no podría
manejar a Araujo.
Las operaciones estudiantiles en Guayaquil también han tenido gran éxito. El Congreso
Nacional de la FEUE se llevó a efecto en Portoviejo los primeros días de este mes y las fuerzas
de ECLOSE (bajo Alberto Alarcón), finalmente obtuvieron su meta tan deseada. El congreso
adoptó un nuevo sistema para elegir delegados de los diferentes capítulos de la FEUTS. De
ahora en adelante las votaciones serán directas, obligatorias y universales, en oposición al
viejo sistema indirecto que daba a los comunistas y otras minorías de izquierda una ventaja
notable.
La dirección nacional para el próximo año de corresponderá a Quito, donde la Dirección de la
FEUE está en manos moderadas.
Conocí al Embajador Bembaum, llegó sólo una pocas semanas antes que yo y es su primera
misión como Embajador. Es un hombre de carrera del servicio exterior y no muy destacado.
Noland dijo que no sabe nada acerca de nuestras operaciones, ni siquiera de las operaciones
de acción política y que tampoco lo desea. Hoy día el Embajador visitó a Velasco con un
mensaje de Kennedy y aprovechó la oportunidad para anunciar que habían sido aprobados en
principio los préstamos para ciertos trabajos públicos y proyectos de desarrollo por instituciones
de préstamo de EE.UU. Se supone que este anuncio debe mitigar un poco el sentimiento antiEstados Unidos.
Algunos reportajes de prensa han sostenido que varios gobiernos buscan que se posponga o
cambie la sede para la Conferencia Interamericana, en parte debido a los disturbios. La prensa
y radio cubanos están sugiriendo que Ecuador puede seguir el ejemplo de Cuba en repudiar el
sistema interamericano.

QUITO
DICIEMBRE 15, 1960

Aurelio Dávila, uno de los principales agentes de acción política del proyecto ECACTOR, ganó
una importante e inteligente victoria hoy día. El estaba manipulando una concentración en
apoyo a la política de Velasco en el Protocolo de Río y atacando por la espalda a Araujo.
Estudiantes de todos los colegios católicos y de la Universidad Católica marcharon a la Plaza
de la Independencia donde gritaron lemas en contra del comunismo. Velasco estaba en la
plataforma y el Ministro de Defensa había comenzado a hablar cuando un pequeño grupo de
contra manifestantes comenzaron a gritar "Cuba, Rusia, Ecuador", lo que provocó una ráfaga
de "abajo el comunismo" de la masa de estudiantes.
Araujo, que también estaba en el escenario bajó a unirse a los contra manifestantes. Casi
inmediatamente comenzó un desorden mayúsculo y Velasco tuvo que agarrar el micrófono y
pedir calma. Los discursos continuaron incluyendo uno de Velasco pero el Presidente estaba
claramente disgustado porque Araujo desorganizo esta gran manifestación de apoyo.
Hoy día bajo la instigación de Dávila y otros líderes del Partido Conservador, el Cardenal dio a
conocer una carta pastoral. El Cardenal, cuya influencia es al menos equivalente a la de
cualquier político, inclusive Velasco, advierte que la religión y la patria están en grave e
inminente peligro por el comunismo, agregando que Ecuador no debiera volverse hacia Cuba y
Rusia en busca de apoyo por el litigio limítrofe.
Hoy por la noche se efectuó otra demostración de apoyo a la política anriperuanista de Velasco
pero fue dirigida por una organización de izquierda llamada Partido Liberal Popular
Revolucionario (PLPR), que es un vástago del ala juvenil del Partido Liberal, pero con muchos
que apoyan a Velasco. Los oradores incluyeron a Araujo y Gonzalo Villalba, un vicepresidente
de la CTE y uno de los líderes del Partido Comunista en Quito. Hicieron un llamado para abrir
relaciones diplomáticas y comerciales con los soviéticos, mientras condenaban a EE.UU. y a
los conservadores.
QUITO
DICIEMBRE 16 DE 1960
¡Cayó Araujo! Hoy día en la tarde se anunció en el Palacio Presidencial que había sido
aceptada la renuncia de Araujo, pero habíamos estado recibiendo informes todo el día de que
Velasco se estaba deshaciendo de él. Lanzamos una enérgica corriente de propaganda en su
contra desde hace una semana y su comportamiento en la concentración de ayer remachó el
asunto. El Ministro de Relaciones Exteriores, quien es un buen amigo de los EE.UU., también
ha estado trabajando para conseguir la salida de Araujo y por supuesto, la identificación de
Araujo con la extrema izquierda le dio poco campo de maniobra.
Desde que se anunció la renuncia de Araujo los choques callejeros entre sus partidarios han
sido continuos, especialmente entre los de URJE y los velasquistas anta Araujo. Este mismo
momento está llena de gases el área del centro de la ciudad, pero hemos sabido por varios
agentes que los revoltosos finalmente se están dispersando.
QUITO
DICIEMBRE 22 DE 1960
Las demostraciones cívicas sobre el asunto peruano han continuado pero perdiendo su sabor
anta-norteamericano. De hecho, han sido reemplazadas por una campaña de los grupos

católicos para demostrar su respaldo al Cardenal, en respuesta a un ataque contra su carta
pastoral sobre el comunismo hecho por el Senador Funcional de los trabajadores (socialista
revolucionario). Aurelio Dávila está dirigiendo la campaña financiada por el proyecto
ECACTOR. Esta incluye cartas y firmas publicadas en los periódicos por organizaciones
católicas como CEDOC, la Confederación del Trabajo y la Cámara Nacional de Acción
Católica, de la cual Dávila es un vicepresidente.
Hoy día la campaña ha llegado a su punto máximo con una demostración de cientos de
personas que marcharon por las calles de Quito bajo la lluvia cantando lemas contra Cuba, el
comunismo y Rusia. El Cardenal fue el principal orador y repitió su advertencia de la carta
pastoral sobre el peligro inminente del comunismo. El tiene casi noventa años pero es
realmente efectivo.
He tomado a cargo mis primeras operaciones y he encontrado mis primeros agentes de la vida
real –por último yo soy un oficial genuino de operaciones clandestinas.
La primera operación que tuve a mi cargo fue ECJACK, la vigilancia e investigaciones
generales puestas en movimiento por el Teniente Coronel Paredes. Blair logró ponerse en
contacto conmigo un par de días atrás y a través de él yo estoy continuamente manteniendo
vigilancia cerca de la Embajada de Cuba en busca de alguna pista del chofer desaparecido, yo
estoy también a cargo de la correspondencia secreta con los agentes en Cuba y he puesto a la
Central enviar un instructor que me enseñe a escribir y revelar las cartas. De ese modo
nosotros podríamos cablegrafiar los mensajes y ahorrar el tiempo necesario requerido para
franquear las cartas SW. Después de pocos días Noland me presentará a Francine Jácome
que escribe las cartas de cobertura.
Blair también me devolvió la operación ECFONE. El agente principal Oswaldo Chiriboga, fue
nombrado representante de los asuntos ecuatorianos en Holanda y la estación de La Haya va a
utilizarlo contra la Unión Soviética y sus satélites diplomáticos. Vamos a dar un nuevo contacto
a Basantes, el agente de penetración del Partido Comunista y Noland escogió al médico de
Velasco, Dr. Ovalle, a fin de sostener la historia de cobertura utilizada desde el comienzo de
esta operación. El Dr. Ovalle nos avisará por teléfono cuando tenga los informes de Basantes e
iremos a su oficina para retirarlos. Esta operación tuvo gran significación en Octubre cuando
Basantes fue elegido al Comité Provincial de Pichincha. Con el cisma creciente entre la
dirección del Partido Comunista de la Costa y el liderazgo de la Sierra esta operación equivale
a tener un agente en el Comité Ejecutivo local.
La estación parece que ha retomado a una operación Santa Claus estos últimos días. En la
casa de Noland a todas las esposas con sus sirvientes han estado envolviendo caramelos,
cartones de cigarrillos, cajas de cigarros, botellas de whisky, cognac, champagne, vino y
docenas de pelotas de golf. Estos son regalos de navidad funcionales para agentes y
"contactos" (amigos quienes podrían ser eventualmente utilizados como agentes).
Se espera que la mayoría de los funcionarios de estación de la CÍA desarrollen relaciones
personales con la más amplia cantidad de dirigentes posibles, ya sea en negocios, educación,
profesiones o política. La cobertura del Departamento de Estado en la División del Hemisferio
Occidental facilita el trabajo de estos "contactos", mientras los fondos de la estación para

entretenimientos, citas en clubes regalos y suplementos para préstamos de vivienda, nos da
una ventaja considerable sobre nuestros colegas del Departamento de Estado.
Noland es, con los ecuatorianos sin duda un gran éxito. Parece conocer a todo el mundo en la
dudad. El es un antiguo campeón de fútbol y posee un montón de encanto
personal y energía. Su mujer es la campeona nacional de golf y ex capitán de la WAC. Juntos,
son la pareja más efectiva en la Embajada y son muy conocidos por la comunidad local. Han
desarrollado esos "contactos" fundamentalmente a través de la actividad deportiva y política de
Noland y el papel activo que ambos tienen en el Club de Tennis y Golf en Quito.
QUITO
DICIEMBRE 30 DE 1960
Parece ahora que queda poca duda acerca de que la Conferencia ínter Americana será
postergada. Perú insiste en que no asistirá a raíz de la intención de Ecuador de levantar el
asunto del Protocolo de Río; Venezuela y la República Dominicana todavía están en crisis por
el intento de Trujillo de asesinar a Betancourt; y las Relaciones de Estados Unidos con Cuba se
ponen aún peores. Nosotros todos sabemos que la invasión viene, pero sin duda no vendrá
hasta que Kennedy asuma.
El rompimiento de relaciones de Perú con Cuba hoy día nos ha ayudado a las perspectivas de
la Conferencia. El rompimiento, en parte, es una muestra de apreciación a los Estados Unidos
por el fallo de octubre de los garantizadores sobre el protocolo, pero también es el resultado de
una operación en Lima desarrollada por la estación. La operación se hizo con un comando de
ataque de exilados cubanos en contra de la Embajada cubana en Lima, que incluyó la captura
de documentos auténticos, varios documentos falsificados por la TSD (División de Servicios
Técnicos) incluyendo una lista supuesta de personas que en Perú reciben pago de la
Embajada cubana, totalizando alrededor de 15.000 dólares mensuales.
Otro de los documentos falsificados se refería a una campaña inexistente, de la Embajada
cubana en Lima, para promover la posición de Ecuador sobre el Protocolo de Río.
A raíz de que no muchos peruanos creyeron la autenticidad de los documentos, la estación de
Lima tuvo gran dificultad para publicarlos. Sin embargo, pocos días atrás, un diputado
conservador del Congreso Peruano los presentó para su registro y ayer, finalmente,
aparecieron en la prensa de Lima. Aunque los cubanos han protestado, que los documentos
son falsos, un funcionario de la Embajada de Lima, que estaba presente durante el asalto, y
que ahora está trabajando para la CÍA, "confirmó" que los documentos preparados por la
División de Servicios Técnicos eran genuinos. El Gobierno peruano entonces conservador,
utilizó este pretexto para romper relaciones con Cuba. En Ecuador es posible utilizar estos
mismos métodos para provocar el rompimiento con Cuba, pero Velasco seguramente no
tomaría ninguna medida ya que desea el apoyo cubano sobre el Protocolo de Rió.

Está resuelto ahora el desaparecimiento del chofer de la Embajada Cubana. Este trató de
impresionar al jardinero de la Embajada Cubana, diciéndole que estaba trabajando para la CÍA
y el jardinero le contó a uno de los funcionarios cubanos e inmediatamente el chofer fue
despedido.

Desde entonces, el chofer ha estado escondido en un pueblo de la provincia, aterrado porque
piensa que los cubanos tratarán de matarlo.
Ayer, el chofer se presentó en la Embajada de Estados Unidos y Blair se reunió con él. Como
no existe ninguna posibilidad de seguir utilizándolo. Blair le dio un poco de dinero para ayudarlo
un tiempo y para que regresara al pueblo. Noland está bastante enojado con Blair porque
piensa que Blair no se preocupó lo suficiente, en términos de enseñarle al chofer los métodos
de seguridad. Es una lástima todo este asunto, porque yo pensaba que podía también obtener
esta operación. Ahora Blair regresa a Washington.
QUITO
4 ENERO 1961
La conferencia Ínter-Americana, ahora que los Estados Unidos han roto relaciones con Cuba,
será definitivamente postergada. Todos los cables y correspondencias que se enviaban a la
estación de la Habana tendrán que ser enviados a la estación JMWAVE de Miami. Me parece
que la Conferencia no será realizada hasta que se realice la invasión de los asilados JMARC.
El hecho de postergarla, hasta que la revolución cubana sea aplastada, permitirá cambiar en el
Ecuador la actual situación de seguridad. Por otra parte, no tendremos que preocupamos del
apoyo de la Embajada Cubana a URJE y, además, los agitadores no tendrán tanto motivo
para hacer desórdenes.

Acaban de llegar los diplomáticos Checos al Ecuador para abrir una Legación. La jefatura sólo
tiene antecedentes de uno de ellos que, se sospecha, sea un funcionario de inteligencia. A
pedido de la jefatura nosotros comenzaremos a observarlos muy de cerca a través de agentes
como Kladensky que es distribuidor de la Oídsmobile. Nos preocuparemos de mantenernos
informados sobre el edificio que tienen intención de comprar o arrendar. Antes de que fueran
expulsados en 1957 nosotros teníamos intervenida la pieza clave de la Legación y, ahora la
jefatura quiere que intentemos lo mismo.
Ha regresado nuestro funcionario de Seguridad Pública, Weatherwax, y a través de él
pensamos mejorar la recolección de información dentro de las áreas rurales, la cual en este
momento es prácticamente nula. El tráfico de contrabando complica el problema, ya que
algunas zonas, particularmente aquellas que están en el norte de Quito hacia la frontera
colombiana, viven del contrabando. Además, la policía rural, o está comprometida con los
círculos contrabandistas o sino a menudo se encuentra enfrentando, en pequeñas guerras a
estos grupos. La debilidad de las fuerzas de seguridad rural favorece a las operaciones
guerrilleras, de manera que pensamos fortalecer a la policía a través de la Misión de Seguridad
Pública y así lograr información.
QUITO
29 ENERO 1961
Hoy es el aniversario de la firma del Protocolo de Río y pensábamos que tal vez la Embajada
podía ser atacada. Sin embargo, la única violencia que se registró fue entre los propios
ecuatorianos. En Guayaquil, el Ministro de Relaciones Exteriores hizo un discurso sobre el

problema limítrofe y luego fue insultado y acusado de traidor, durante una marcha que se
realizó después hacia la Universidad de Guayaquil.
Araujo y sus partidarios están
definitivamente empeñados en sacar al Ministro ya que él fue uno de los hombres que colaboró
en la expulsión de Araujo. Además, es un buen amigo de los Estados Unidos. La campaña en
su contra se basa en el hecho de que era miembro de la comisión ecuatoriana que firmo el
Protocolo en 1942.

Tomé a cargo la intervención de las cartas ECSTACY que tenía John Bacon. Bacon ha estado
utilizando técnicas que están pasadas de moda y que requerían bastante tiempo, así que pedí
un técnico fotográfico de la División de Servicios Técnicos, para que venga a reparar el
laboratorio donde tengo que procesar las cartas. Tanto el técnico fotográfico como los técnicos
en escritura secreta han terminado su trabajo y el laboratorio quedó como nuevo.
Enviarán, en las próximas semanas, algún equipo nuevo y también ha llegado un especialista
en escritura secreta para enseñarme a escribir y descifrar los mensajes enviados y recibidos de
los agentes en Cuba. Este técnico dejó además un abastecimiento de revelador y píldoras de
tinta La estación de Miami ahora me enviará por cable los mensajes que debo transmitir y
luego que descifre los mensajes recibidos, los haré llegar también por cable.
QUITO
1 FEBRERO 1961
Está a punto de desatarse otra crisis a raíz de la intolerancia que tiene Velasco con la
oposición. Hace dos días atrás, en una ceremonia de la Convención Nacional de Asociaciones
Médicas, Velasco tuvo una discusión bastante dura con el Alcalde Liberal de Quito. Luego ayer,
en la inauguración de una planta de fertilizantes, en donde ambos estaban presentes, los
velasquistas insultaron al Alcalde y le tiraron además tomates, lo cual, hizo que éste
abandonara la ceremonia. Anoche, los partidarios de Velasco y del Alcalde, realizaron una
demostración callejera. El Ministro de Gobierno amenazó a la gente que altera el orden público.
Hoy, el Ministro de Gobierno cerró una radio de Quito bajo un pretexto administrativo (no haber
renovado su licencia a tiempo). Esto sucedió a raíz de un programa de opinión que llamaba a la
gente a apoyar al Alcalde. El mismo Ministro, llamó a la radio durante la transmisión y sus
amenazas fueron transmitidas como parte del programa. Entonces fue que el Ministro clausuró
la radio. Esta noche se realizarán más demostraciones callejeras de los velasquistas.
QUITO
8 FEBRERO 1961
Hubo un serio levantamiento en una gran hacienda en la Provincia de Chimborazo al sur de
Quito. Alrededor de 2.000 indios se alzaron en contra del dueño de la hacienda y de las
autoridades locales. Tres policías fueron heridos, el Ejército fue rechazado, murieron dos indios
y más de 60 fueron detenidos. Los dirigentes indígenas eran organizadores de la Comisión
Campesina de la CTE. El Senador Socialista Revolucionario del Trabajo comenzó una
campaña de libertad para los indios detenidos.

El malestar de los indios era bastante legítimo –ellos están constantemente mal tratados en
estas grandes propiedades. En este caso, el dueño no les había pagado' desde el año pasado
y no llevaba cuentas del trabajo diario. La CTE también está pidiendo una investigación acerca
del alegato de tortura de los indios que fueron detenidos, y también exige que se les reconozca
sus peticiones: salarios, viviendas y escuelas.

Muchas personas me han contado que este tipo de incidentes hiela la sangre de los
terratenientes, aquí en Ecuador. Si sólo uno de estos levantamientos se saliera de los marcos y
comenzara a extenderse, no se podría prever sus consecuencias. Probablemente terminarían
apoderándose del Palacio Presidencial.
QUITO
15 DE FEBRERO
El nuevo jefe Supervisor de la Estación, Gil Saudade, llegó a comienzos de este mes. El se
hará cargo de las operaciones estudiantiles y laborales, pero Bacon mantendrá la operación de
difusión de ECURGE. Yo, y Saudade, estamos trabajando en la preparación de agentes que
serán enviados a la Conferencia Latinoamericana para la Soberanía Nacional, la Emancipación
Económica y la Paz, programada para la primera semana de marzo en Ciudad de México.
Los agentes de Gil son Juan Yépez del Pozo Jr ECLURE-2, y Antonio Ulloa Coppiano,
ECLURE-3.
Antes
que
Gil
Saudade
llegara,
estos
agentes
habían
sido
manejados por Noland que les ayudaba a financiar la toma del PLPR. Este partido está
atrayendo una cantidad considerable de jóvenes defensores de Velasco- y esperamos utilizar a
esos radicales en contra del apoyo a Cuba y del anta-Americanismo. Los defensores de Araujo
están dentro de aquellos que nosotros esperamos atraer, y Gil se encargará que el partido
mantenga su carácter izquierdista, como asimismo su firme oposición a los partidos políticos
tradicionales. El agente que controla realmente esta operación es Juan Yépez del Pozo, Jr., un
escritor que es director del Instituto de Sociología Ecuatoriano. El tiene ambiciones políticas
bastante grandes y es consejero del Jefe del partido.
La Conferencia de Ciudad de México está organizada por el antiguo izquierdista Presidente de
México, Lázaro Cárdenas. La Conferencia es un objetivo de propaganda para la revolución
cubana. Como asistirán a ella comunistas e izquierdistas de todas partes del mundo, la jefatura
le pidió hace algunos meses atrás a las estaciones que propusieran agentes que estuvieran en
condiciones de asistir para acumular información.
Nosotros enviaremos a Atahualpa Basantes, uno de nuestros mejores agentes infiltrados en el
PCE, además Gil Saudade enviará a sus agentes. La jefatura y la estación de México estaban
muy contentas con nuestra colaboración y le he enviado a Atahualpa instrucciones por escrito,
a través del Dr. Ovalle. Si es posible, Atahualpa Basantes tratará de conseguir una invitación a
Cuba, después que termine la conferencia.
Nuestras operaciones de propaganda han estado causando bastante comentario en contra de
Cuba. Ella está dirigida, principalmente, en términos del peligro del comunismo internacional en
el Hemisferio Occidental que se propone penetrar a través de Cuba. Recientemente, algunos

hechos concretos han destacado los comentarios del dirigente cubano asilado Manuel de
Varone y José Miró Cardona. Algunas acusaciones alarmistas de las actividades subversivas
de Cuba incluyen un informe enviado de Miami por los cubanos acerca de que Castro envió
armas a las guerrillas de Colombia y armas al Ecuador, para ser utilizadas en contra del Perú esas historias aparecieron primero en El Tiempo de Bogotá y fueron publicadas en El Comercio
de Quito. Otra historia que llegó de La Habana decía que los esfuerzos de Castro para penetrar
Sud América, estaban principalmente concentrados en Ecuador y Brasil. Esta historia también
acusaba a Castro de contribuir a la Conferencia de Ciudad de México con 200.000 dólares.
Araujo ha ayudado nuestras operaciones de propaganda al aparecer en la televisión de La
Habana prometiendo a la revolución cubana el apoyo del gobierno y el pueblo
ecuatoriano. Esto ha causado aquí una violenta reacción y, tanto Velasco como el Ministro de
Relaciones Exteriores, publicaron una declaración rechazando la promesa de Araujo.
Gustavo Salgado, conocido columnista, está publicando gran parte de ésta información, y
también orquestó una nueva campaña propagandística del asalto realizado por los asilados
cubanos en la Embajada de Cuba en Lima en noviembre. El jefe del comando que asaltó la
Embajada de Cuba ha sido entrevistado recién por el servicio de prensa de la agencia ORBE
Latinoamericana, que es un medio de propaganda de las estaciones del hemisferio, cuya sede
se encuentra en Santiago de Chile. El jefe del comando dijo que otros documentos capturados
(aparte de la lista de peruanos pagados por la Embajada Cubana en Lima) revelaban que Cuba
estaba utilizando a ciertos peruanos y ecuatorianos para provocar un conflicto entre los dos
países, lo que se serviría para preparar un levantamiento comunista en el Perú. Salgado, en su
columna de hoy, refundió los antecedentes y la entrevista, y pidió que se publicaran los
nombres de los ecuatorianos que estaban trabajando en ese proyecto cubano. Araujo sería por
supuesto el primero de la Lista. Los "documentos" son sin duda producidos por la CÍA
El objetivo de toda esta campaña es preparar a la opinión pública, de manera que cuando se
haga la invasión a Cuba, la reacción no sea tan fuerte. Otras estaciones en América Latina
están haciendo lo mismo y nosotros tenemos la ventaja de poder agregar a la campaña la
interferencia cubana sobre la disputa limítrofe.

QUITO
FEBRERO 18 DE 1961
Velasco está reaccionando en forma enérgica antela campana izquierdista para forzar la
renuncia del Ministro de Relaciones Exteriores. Algunos de los nuestros sugirieron que este
hecho puede ser el comienzo del fin de su cuarto período.
Ayer por la mañana, el Ministro de Relaciones Exteriores acompañó a un distinguido abogado
colombiano (experto en leyes internacionales e impulsor de la tesis ecuatoriana sobre la
nulidad del Protocolo de Río) a la Universidad Central, donde había sido invitado. Mientras
ingresaban a la Universidad, varios cientos de estudiantes comenzaron a gritarle y a tirarle
tomates al Ministro de Relaciones Exteriores, el cual logró refugiarse dentro del edificio.
Luego, el colombiano pudo hacer su discurso. Velasco estaba furioso porque el escándalo ha

alterado su campaña propagandística, en términos de utilizar a los colombianos en contra del
Perú, aunque el colombiano no haya sido atacado.
Hoy, el Gobierno vetó a cinco miembros de URJE por haber tomado parte de los incidentes de
la Universidad. Esto ha provocado otra ola de protestas. La CTE condenó las detenciones y
exigió la libertad de Carlos Rodríguez, organizador comunista del levantamiento realizado por
los indios recientemente en Chimborazo. Los Socialistas Revolucionarios están protestando
porque tres de los detenidos de la Universidad son miembros de su grupo juvenil. La FEUE
protesta porque los cinco detenidos son estudiantes universitarios. Las protestas incluyen las
siguientes exigencias: renuncia del Ministro de Relaciones Exteriores y del Ministro de
Gobierno; sanciones por el arresto ilegal de los estudiantes y, cierre de la estación de radio que
transmitió el 1 de febrero.
Hoy fue un día de gran violencia. Ayer, el Ministro de Gobierno ordenó la libertad de los cinco
estudiantes, pero ellos se negaron a dejar la cárcel, demandando una audiencia de "habeas
Corpus" ya que eso lo tendría que realizar al Alcalde de Quito y podía ser utilizado para poner
en ridículo a Velasco y forzar así la renuncia del Ministro. Durante las primeras horas de hoy,
los estudiantes fueron forzados a ingresar en los carros policiales y se les llevó por separado, a
distintos lugares de la ciudad, en donde se les obligó a bajar de los carros.

Esta mañana, las Facultades de Derecho y Filosofía comenzaron, impulsados por URJE, una
huelga indefinida, con el propósito de que renuncie el Ministro de Gobierno y de Relaciones
Exteriores. El comité huelguístico está apoyado por los dirigentes de la FEUE de Quito los
cuales han llamado a toda la Universidad a una huelga de 48 horas. Además, el Consejo
Universitario, encabezado por el Rector, ha publicado su propia protesta en contra del
Gobierno.
Después de haber sido anunciada la huelga ésta mañana, una masa velasquista, compuesta
en su mayoría de empleados públicos de empresas del Estado y el servicio de aduanas, se
reunieron en la Facultad de Filosofía ubicada en el centro de la ciudad. Luego de enfrentarse
verbalmente con los estudiantes huelguistas la masa comenzó a apedrearlos para forzarlos a
entrar al edificio de la facultad.
Casi toda la mañana lograron controlar las calles alrededor de la Facultad amenazando a los
estudiantes con una violencia terrible.
La administración de la Universidad y los estudiantes, formaron un comité especial para visitar
al Ministro de Gobierno y pedirle protección policial. El Ministro simplemente comunicó que el
Gobierno no tomaría medidas en contra de los estudiantes en huelga, pero pasó por alto la
cuestión de la protección policial.
Alrededor de las cinco de la tarde, los empleados públicos y de aduanas se reunieron de
nuevo, pero esta vez en la plaza de la Independencia, donde alabaron a Velasco y
condenaron a los estudiantes. De ahí marcharon al Ministerio de Gobierno, donde el Ministro
les habló desde el balcón, diciéndoles que él había actuado legalmente en la detención de los
cinco estudiantes.

Yo he dispuesto al equipo supervisor, que dirige el Coronel Paredes, dispersado alrededor del
centro desde que la huelga comenzó esta mañana. Paredes nos ha entregado sus informes
sobre los movimientos de los manifestantes y sobre el peligro de que los estudiantes puedan
ser linchados. Hemos enviado por cable todos los hechos a la jefatura; pero Noland no se
atreve a decir todavía cuanto tiempo más durará Velasco él piensa que tendrá que haber un
baño de sangre antes, para que los militares tomen alguna medida.
QUITO
FEBRERO 21 DE 1961
Hoy día fue Guayaquil el centro de la acción. Esta mañana, una demostración de la FEUE y de
URJE fue atacada por velasquistas que controlaba el Alcalde (a diferencia de Quito, en
Guayaquil el Alcalde es un fiel partidario de Velasco). Los manifestantes tuvieron que buscar
refugio varias veces en los edificios de la universidad mientras se lanzaban disparos que
provenían de los empleados públicos y partidarios de Velasco. La policía, por último, logró
detener el enfrentamiento con gases lacrimógenos. Las autoridades universitarias han
protestado y pedido al gobierno protección policial para los estudiantes.
Esta noche tuvo lugar en Guayaquil otra manifestación de los estudiantes, que fue nuevamente
atacada por velasquistas. Al final, los estudiantes regresaron a la universidad, en donde Araujo
fue el orador principal. Araujo recién regresaba de Cuba, y fue llevado desde su hotel hasta la
universidad en los hombros de los estudiantes. En su discurso, elogió a los cubanos y relató las
demostraciones hechas en Cuba en contra del asesinato de Patricio Lumumba.

Manuel Naranjo, que es agente de Noland y Diputado del Partido Socialista moderado,
consiguió que el partido publicara una declaración hoy día, criticando el papel de URJE en la
huelga de estudiantes y en el ataque realizado en contra del Ministro de Relaciones Exteriores.
Wilson Almeida, editor de nuestro órgano principal de propaganda estudiantil VOZ
UNIVERSITARIA, también publicó una declaración en contra de la participación de URJE, y en
apoyo al Ministro de Relaciones Exteriores. La asociación de profesionales velasquistas
también publicó una declaración apoyando al Ministro de Gobierno.
El principal artículo de propaganda hoy día, fue de la Embajada Cubana la que publicó una
declaración sensacional alegando que, durante la víspera de Semana Santa, se
realizarán ataques contra los desfiles religiosos, los cuales serán atribuidos a la Embajada
Cubana. En su declaración estos también desmintieron la acusación que circula acerca de que
60 cubanos han venido al Ecuador a causar problemas.
Además agrega que, agentes pagados por los estados Unidos, están entrando al país por el
Perú. También la declaración trata de aclarar los comentarios de Araujo en la televisión de La
Habana, explicando que se trata de una expresión de Solidaridad similar a la que Velasco ha
expresado permanentemente. La declaración continúa defendiendo la exhibición fotográfica
que se está presentando en Quito, como expresión de la revolución, no como propaganda
comunista. Agrega además, que la exhibición está organizada por la CTE, Instituto Cultural
Nacional y la Universidad Central, como asimismo por la Embajada. Termina señalando que
todas las últimas provocaciones están destinadas a alterar las buenas relaciones entre Cuba y

Ecuador, como también impedir la participación cubana en la conferencia Intep-Americana. De
acuerdo a la declaración, el verdadero culpable es el gobierno de los Estados Unidos, ayudado
por Perú, en vista del apoyo cubano al Ecuador sobre el asunto del Protocolo de Río. La
declaración termina elogiando a Velasco.
Yo deduzco que esta declaración es extraordinaria, ya que está hecha por una misión
diplomática. Entre otras cosas, muestra que nuestra propaganda les está doliendo a los
cubanos. Noland espera la acción política de los agentes Renato Pérez y Aurelio Dávila para
acusar a los cubanos de mezclarse en la política ecuatoriana.
QUITO
FEBRERO 22 DE 1961
En respuesta a la declaración de los cubanos, nuestro Embajador publicó hoy día una
declaración que hizo reír a todos en la estación. El Embajador dijo que los únicos agentes en
Ecuador eran los técnicos invitados por el Gobierno ecuatoriano para contribuir a elevar el
estándar de vida del pueblo ecuatoriano. Agregó que los Estados Unidos han promovido una
política de orden, estabilidad y progreso, lo cual está demostrado en los programas de
asistencia técnica y económica. Sugirió además que la Embajada Cubana presentara sus
acusaciones y pruebas respectivas al Gobierno ecuatoriano.

En La Habana, la declaración de la Embajada Cubana en Ecuador ha sido ampliamente
reproducida para la distribución de todo el continente, haciéndose énfasis acerca de que la
colaboración entre los Estados Unidos y Perú es parte de un plan para aislar a Cuba del resto
de Latino América, como también para impedir la participación de Cuba en la Conferencia ÍnterAmericana. Del asunto del aislamiento, no pueden estar más en lo cierto ese es el objetivo
central de nuestra orientación propagandística.
Hoy día, Guayaquil sufrió la peor violencia conocida hasta la fecha. Fueron atacados los
estudiantes en huelga dentro de los edificios de la Universidad por un grupo mucho más
grande de estudiantes velasquistas y empleados públicos que lograron expulsarlos de los
edificios. Fueron hospitalizados ocho personas antes de medio día. En la tarde, dos bombas
causaron un daño inmenso en el Palacio Municipal de Guayaquil, aunque no se registraron
víctimas. Otra bomba se denunció en la oficina del Alcalde, la cual fue lanzada a través de una
ventana pero no logró explotar. Han comenzado a manifestarse las expresiones de apoyo al
Alcalde y, hoy en la noche, él anunció que los terroristas habían tratado de matarlo. La base de
Guayaquil comunicó que varios de sus agentes piensan que las bombas fueron colocadas por
el mismo Alcalde.
Algunos reportajes de prensa que han sido confirmados por nuestros agentes de Policía
Nacional indican que la oposición al Gobierno se ha extendido a Cuenca.
Ayer, un grupo de estudiantes realizaron un desfile hasta la oficina del Gobernador Provincial
para rogarle el pago de una cantidad de dinero que se le debe a la escuela. Nada tenían que
ver con los huelguistas de aquí o de Guayaquil, pero la policía no estaba al tanto de esto y, por
lo tanto, procedió a atacar el desfile con la caballería. Varios estudiantes resultaron heridos

Cuenca es una ciudad muy conservadora y esto, se suponía, causarla una reacción en contra
de Velasco. Hoy, los estudiantes realizaron una manifestación de apoyo a los estudiantes de
Quito y Guayaquil, además de protestar por la estupidez cometida por la policía ayer. También
se plegaron al llamado de renuncia de los dos Ministros.
QUITO
FEBRERO 23 DE 1961
Están dando resultados los esfuerzos desplegados por los agentes del proyecto ECACTOR, en
especial los de Aurelio Dávila, con respecto a mantener la atención enfocada sobre el
comunismo y Cuba. Hoy, el Cardenal publicó otra carta pastoral firmada por todos los
arzobispos, obispos y sacerdotes dentro de la jerarquía. Dávila había estado persuadiendo por
algunas semanas a la dirección del Partido Conservador para que pidiera al Cardenal esta
nueva carta. Ella hace un llamado a todos los católicos para que tomen acción seria y efectiva
en contra de la amenaza del comunismo en Ecuador. Al mismo tiempo, acusa a los comunistas
de tratar de aprovechar del problema limítrofe, para lograr sus propósitos subversivos.
Hoy día fue más importante todavía el llamado del Partido Conservador en términos de romper
relaciones diplomáticas con Cuba. Este es el primer llamado formal realizado por alguno de los
partidos políticos y, tiene como base, en parte, la declaración de la Embajada Cubana de hace
pocos días atrás.
La nueva carta pastoral y el llamado al rompimiento de relaciones tienen como objetivo utilizar
el patriotismo y el asunto limítrofe de manera parecida a Velasco, pero más sutil, y de esta
manera entonces lograr desacreditar a la extrema izquierda y a los cubanos. Esperamos que
esto pueda crear una corriente de opinión masiva, especialmente entre los católicos, que logre
debilitar a la URJE, a Araujo, a la CTE y al PCE -y por supuesto a la Embajada Cubana- en
términos de echar atrás la campaña de Velasco en contra del Protocolo de Río. Si se tiene
éxito, esto fortalecerá la posición del Ministerio de Relaciones Exteriores y terminará por último
arrastrando al mismo Velasco dentro de la corriente. Considerando los ataques de Velasco
realizados contra la política de derecha, pensamos que el nivel de enfrentamiento es tan fuerte,
que Velasco tal vez pueda nuevamente atacar a nuestra gente del proyecto ECACTOR. En ese
caso continuaríamos la campaña a través de toda nuestra maquinaria de propaganda, de
manera de negarle al enemigo la bandera del patriotismo, levantada con el asunto del
Protocolo de Río.
A través de los mismos agentes de acción política estamos promoviendo la formación de un
frente cívico anti-comunista, el cual se concentrará en obtener el rompimiento de relaciones
con Cuba, además de denunciar la penetración de la extrema izquierda dentro del gobierno. En
este momento está por cerrarse la campaña de firmas y la formación del frente será anunciada
en unos pocos días más.
John Bacon está emprendiendo un programa nuevo a través de Gustavo Salgado que es su
agente medio principal. Este programa consistirá en una serie de notas de alertas" que serán
publicadas en los diarios como propaganda en contra del comunismo, los cubanos y otros.

Serán notas cortas, y si Bacon logra escribirlas constantemente, aparecerán dos o tres veces a
la semana. El supuesto organizador de estas notas será el inexistente Frente Anti-comunista
Ecuatoriano, el cual no se debe confundir con el frente cívico de acción política, que tiene como
objetivo ser una organización verdadera.

QUITO
28 FEBRERO 1961
Ayer fue el Día Cívico Nacional y de pronto parecía que todo el mundo se hubiera olvidado de
los odios internos en las demostraciones realizadas por el gobierno en contra del Perú. Las
manifestaciones fueron definidamente anti peruanas, ya que en los últimos días Perú ha
levantado en forma regular acusaciones en términos de que Ecuador ha aceptado el apoyo de
Castro y el comunismo en general con respecto al problema limítrofe. Estas acusaciones
provienen de la estación de Lima para impedir que el Ecuador sea apoyado por Cuba e impedir
también si alguna vez fuese ofrecido, la aceptación del apoyo.
Hoy, las cosas volvieron a la normalidad. El frente cívico anti-comunista, financiado por el
proyecto ECACTOR, fue inaugurado con una nota de dos páginas de diario que contiene
alrededor de 3.COO firmas. Además, estas páginas anuncian la formación del Frente de
Defensa Nacional. Al comienzo de la nota, los firmantes, en su mayoría conservadores y social
cristianos, denuncian la penetración comunista dentro del gobierno, la CTE y la FEUE, además
de mencionar al Ecuador como objetivo del comunismo internacional en términos de que es el
segundo objetivo de conquista después de Cuba dentro de América Latina. La razón de ser del
Frente se describe en términos de defender al país en contra de la subversión comunista, y su
primer objetivo está destinado a romper relaciones con Cuba.

Aunque el color político de las fuerzas derechistas que están detrás del Frente es bien
conocido, Noland espera que el Frente tenga más maniobrabilidad que los partidos, ya que se
enfoca sólo en un aspecto político: comunismo y Cuba. Como tal, el Frente debería ser una
herramienta más efectiva de presión sobre Velasco para romper con Cuba y para frenar a
URJE, a Araujo, a la CTE y al resto. Esto dará algún trabajo. En un discurso hoy día Velasco
dijo que el comunismo en Ecuador era imposible.

Hoy, El Salvador pasó a ser el séptimo país Latinoamericano que rompe relaciones con Cuba.
QUITO
5 MARZO 1961

Las huelgas estudiantiles han cesado, y Velasco parece haber sobrevivido, aunque la
oposición hada él crece constantemente, particularmente entre las clases pobres, a raíz de la
inflación y corrupción del gobierno.

Nuestras operaciones de propaganda relacionadas con el comunismo y Cuba están
intensificando la oposición a Velasco entre los mismos derechistas. Con los fondos de los

proyectos ECACTOR Y ECURGE, hemos lanzado una ola de panfletos, editoriales,
declaraciones, avisos y rayados murales, fundamental a través de Salgado y el Frente de
Defensa Nacional. Los comunicados de "alerta", de, Bacon también han comenzado en El
Comercio.
A raíz de una nueva ola de rumores acerca de que la Conferencia ínter Americana será
postergada, el gobierno ha publicado varias declaraciones sobre su determinación de mantener
el orden en la Conferencia. Sin embargo, sólo el 1 de marzo se realizaron las primeras
detenciones en Guayaquil, a raíz del ataque del 22 de febrero realizado en contra de los
universitarios en huelga.
La corte, en este caso, fue obligada a tomar medidas, y aquellos detenidos fueron acusados de
estar dirigidos por un asesor del Alcalde de Guayaquil. Los dirigentes detenidos de la FEUE y
la URJE durante la huelga están en libertad y esto no ayudará a la Conferencia.
Comenzó hoy la Conferencia en Ciudad de México sobre la Soberanía, la Emancipación
Económica y la Paz. Tres de los cinco delegados ecuatorianos son agentes nuestros. Si esto
sucediera con todas las estaciones, las posibilidades de información serían interminables. No
se sabe nada aún sobre si Basantes podrá o no viajar a Cuba.
QUITO
7 MARZO 1961

El Embajador soviético de México llegó hoy a Quito en visita de buena voluntad. Estará en
Ecuador alrededor de tres días, discutiendo, entre otras cosas, el deseo de Ecuador de vender
plátanos a los soviéticos. La estación tiene planeado en su contra un programa de propaganda
y alteración. Hoy comenzó dicho plan con una declaración del Frente de Defensa Nacional que
llamaba a su expulsión.

Otro comunicado fue preparado por Dávila, en la Organización de jóvenes Universitarios
Católicos, el cual denuncia los millones de dólares gastados cada año por el Kremlin para
infiltrar a Latino América, además de denunciar los 250.721,05 dólares presupuestados para el
Ecuador en términos de propaganda, salarios de agitadores, infiltrados secretos e instructores
de sabotaje, explosivos y armas.

El comunicado de "alerta" de John Bacon está dirigido a esta visita y dice lo siguiente:
¡Alerta ecuatorianos contra los agitadores comunistas! El diario oficial de los soviéticos es
Pravda -lo cual significa Verdad, lo que es uno de los tremendos sarcasmos de la historia
contemporánea.

Si nosotros desenmascaramos a los actores de esta' farsa, nos encontraríamos con que no es
la simple verdad, sino una verdad calumniadora y distorsionada. Eso es Rusia y eso es el
comunismo, y eso es ahora Cuba y el Fidelismo. Las disciplinas utilizadazas por los grandes
falseadores internacionales, que son al mismo tiempo, maestros del engaño y la subversión,
tratan de introducir métodos en Ecuador similares a esos que sus dictadores emplean. Primero,

para evitar su responsabilidad, los agentes oficiales se lavan las manos como Pilato aun
cuando las primeras bombas terroristas son escuchadas. ¡ALERTA ecuatorianos, hay
amistades que pueden deshonrarnos!"

No obstante, Bacon ha tropezado con un problema en esta campaña noticiosa de "alertas"
atribuidas al Frente Anti Comunista Ecuatoriano. Bacon estaba sorprendido
esta mañana al leer que una organización verdadera ha sido formada con ese nombre. Ellos
publicaron hoy su primer boletín el cual tiene la siguiente tesis; "POR LA RELIGIÓN Y
NUESTRA PATRIA NOSOTROS DAREMOS NUESTRAS VIDAS". El símbolo del grupo es un
cóndor que está destruyendo con sus poderosas garras la hoz y el martillo.

QUITO
10 MARZO 1961
Se les ha negado el permiso para realizar demostraciones callejeras en contra del Embajador
Soviético a seis organizaciones anti-comunistas incluyendo al Frente de Defensa Nacional. Sin
embargo, Dávila envió a algunos de sus hombres al Hotel Quito la otra noche en donde
lograron hacer un alboroto pequeño. La protección policial de la delegación soviética es
bastante grande y hasta el momento no se ha presentado ningún tipo de violencia.

El Embajador Soviético se ha reunido con los Ministros de Relaciones Exteriores y Educación
como también con el Presidente Velasco. Se ha anunciado también que una misión económica
ecuatoriana visitará pronto la Unión Soviética. El gobierno quiere vender plátanos, sombreros
de panamá y madera de balsa a cambio de equipo agrícola y de construcción de caminos. La
extraordinaria protección policial, que incluye a la caballería también, cuando el Embajador
Soviético hace su gira turística a iglesias coloniales y otros lugares de atracción turística, está
de alguna manera cooperando con nuestra campaña de propaganda.
Hoy también el comunicado "ALERTA" se tiró en contra de los soviéticos.

¡Alerta ecuatorianos! El comunismo esclaviza. El comunismo impone la esclavitud más salvaje
que se conoce a través de los siglos, y una vez que logra esclavizar a la gente, para la víctima
es muy difícil romper las cadenas.
Hungría lo intentó en 1956. Los valientes húngaros en una lucha heroica sin éxito se alzaron
exigiendo pan y libertad. Pero ellos fueron destruidos por los tanques soviéticos que
masacraron a más de 32.000 trabajadores y luego redujeron al país totalmente a una
esclavitud mucho peor. En este crimen terrible contra la humanidad el traidor títere Janes
Kadar se dio vuelta para el lado de las hordas moscovitas que asesinaron a sus hermanos y
esclavizaron su patria. ¡ALERTA!. Hay títeres del mismo tipo que quieren vender al Ecuador.

El Frente de Defensa realizó esta noche una manifestación en un teatro en donde Velasco fue
atacado por su política de amparo al comunismo y particularmente por su favoritismo constante

hacia Araujo. Además se le atacó por la inflación y por el aumento de beneficios de
representación y vivienda entregados a los miembros de su gabinete. Después de la
manifestación, los participantes fueron atacados por un grupo de Velasquistas y miembros de
URJE que gritaban consignas a favor de Araujo. Luego fue apedreado el centro cultural
binacional organizado por nuestra embajada. Además se lanzaron más tarde disparos en
contra de la casa de un dirigente Social Cristiano.
Si bien es cierto, la oposición a Velasco por su política hacia Cuba y el comunismo es cada día
más grande. La oposición acerca de su política económica es mucho más seria.
En los últimos días la Junta Monetaria (comparable al Fondo Federal de Reserva de los
Estados Unidos) ha criticado la política económica y fiscal emprendida por Velasco cuando
asumió la administración, fundamentalmente por el descontento creciente de las Cámaras de
Agricultura, Comercio e Industria de la Sierra.
El fondo del problema proviene de la competencia económica entre la costa y la sierra y
también del hecho que Velasco haya colocado la política monetaria en manos de dirigentes
velasquistas de Guayaquil. Inmediatamente después de la elección estos dirigentes
comenzaron una campaña en contra del viejo liderazgo de la Junta Monetaria y el Banco
Central, que bajo la administración de Ponce había seguido una política de estabilidad con
poco dinero y una balanza de comercio exterior pobre. Los dirigentes velasquistas de la costa,
sin embargo, reclamaron que dichas políticas estaban estrangulando el desarrollo económico y
propusieron una expansión de los fondos monetarios. Cuando Velasco asumió el poder este
grupo recibió la posición financiera más importante del gobierno, incluyendo los Ministros de
Economía y Desarrollo. Por último los jefes de la Junta Monetaria y el Banco Central
renunciaron y fueron reemplazados por las personas de círculo financiero de Guayaquil.
QUITO
11 MARZO 1961
Terminó la Conferencia en Ciudad de México y llegó un cable de la estación que Basantes
pudo conseguir una invitación a Cuba. El estará en Cuba por lo menos dos o
tres semanas y cuando regrese a Ciudad de México será interrogado por un funcionario de la
estación de Miami. La estación de Ciudad de México estaba bastante satisfecha con el trabajo
de nuestro agente durante la Conferencia. Las resoluciones adoptadas por la Conferencia
fueron las pronosticadas: apoyo a la revolución cubana; eliminación de todos los tratados que
tienden a revivir la Doctrina Monroe; oposición a las misiones técnicas, militares y económicas
de los Estados Unidos en América Latina; nacionalización de la industria pesada y compañías
extranjeras; establecimiento de declaraciones culturales y diplomáticas con el bloque soviético
y China comunista; apoyo a Panamá en sus esfuerzos de ganar posesión del Canal de
Panamá.
Ya que la mayoría de las visitas que llegan a Quito de importancia se alojan en el Hotel Quito,
yo le propuse a Noland que podríamos tener un control mejor de esas visitas si nos
aprovechábamos de la compañía norteamericana que administra el hotel. Así podríamos
intervenir las piezas. Le propuse a Noland que consiguiéramos un par de lámparas comunes
del hotel y que las enviáramos a la jefatura para que les instalaran transmisores que nosotros

podríamos controlar de otras piezas del hotel. Con el administrador norteamericano del hotel
(que todos conocemos) podemos colocar las lámparas antes que lleguen los huéspedes.
A Noland le gustó esta idea y va a conseguir dos lámparas con Otto Klandensky que arrienda
la pieza utilizada en la operación con Reinaldo Varea, Vice Presidente del Senado. Una vez
que tengamos las lámparas arregladas veremos si utilizamos al administrador del hotel para
colocarlas u otros medios. Voy a pedir un equipo que funcione con baterías que opere en caso
que la lámpara sea desconectada.
QUITO
15 MARZO 1961
El discurso del Presidente Kennedy a los Embajadores Latinoamericanos en Washington sobre
la Alianza para el Progreso ha causado en Ecuador mucha inquietud y se han dado
unánimemente comentarios favorables.
Nosotros estamos utilizando en contra de Fidel su discurso que dio luego del de Kennedy: Fidel
dijo que la revolución cubana está apoyada por Ecuador, Uruguay y Brasil. Con el Frente de
Defensa Nacional estamos generando una campaña constante en contra de la política de
Velasco sobre Cuba. Esta campaña puede que haya causado dos noches atrás el
apedreamiento de la casa de Ponce.
Los atacantes lograron escaparse, pero lo más probable es que hayan sido velasquistas.
También se está generando otra campaña en contra de Cuba a través de los asilados cubanos.
Una forma es la edición de los boletines del Frente Revolucionario Democrático, grupo principal
de asilados, además de la publicación de las declaraciones que formulan los asilados cuando
llegan al Ecuador, generalmente por Guayaquil. Sin embargo, hasta el momento Noland no ha
querido tomar contacto directo con los asilados cubanos en Ecuador.
Noland está financiando la creación del Frente Cristiano Anti Comunista en Cuenca, que es la
tercera ciudad más grande del Ecuador. El principal agente es Rafael Arízaga, ECACTOR-2,
que es dirigente del Partido Conservador y cuyo hijo, Carlos Arízaga, ECACTOR-3, es
Consejero Provincial. Recién ha sido anunciada la formación del Frente.
Bacon ha tenido que resolver su problema, cambiándole el nombre a su organización
inexistente. En vez de "Frente" se llamará "Acción Anti Comunista Ecuatoriana".
QUITO
19 MARZO 1961
Los problemas comienzan a agudizarse y es justamente lo que nosotros queremos. Los
izquierdistas han comenzado una campaña de firmas de apoyo a Velasco
sobre la manutención de relaciones con Cuba. Dos días atrás publicaron una declaración
acusando al Frente de Defensa de ayudar a Perú a romper relaciones con Cuba. El
comunicado llevaba tres páginas de firmas, incluyendo la de Araujo y otros políticos
izquierdistas, como también la de figuras educacionales y culturales.

Velasco, también en un discurso de conmemoración pronunciado ayer por la muerte de sus
partidarios, ocurrida un año atrás cuando llegó a Quito a comentar su campana, dijo que
Ecuador no romperá nunca relaciones con Cuba mientras él sea Presidente. También insistió
que Ecuador no era comunista y aludió a un complot subversivo en su contra, el que tiene que
ver, sin duda, con los rumores recientes de un complot derechista dentro de los militares.
También habló Araujo en la misma concentración. Si esta situación se mantiene, nosotros
volcaremos nuestra campaña en contra de Velasco en términos del asunto cubano, de manera
que reciba su apoyo principalmente de la extrema izquierda.
Gil Saudade, Jefe Supervisor de la Estación, logró que Juan Yépez del Pozo, Jr. Coordinador
Nacional del PLPR, publicara un manifiesto a su regreso de la Conferencia de Paz de Ciudad
de México. Este manifiesto, que será hoy "distribuido, condena a los Conservadores y Social
Cristianos por su campaña continua en contra del comunismo y Cuba, mientras critica también
fuertemente al Parido Liberal y a los comunistas. En su llamado a las masas velasquistas
pobres, Yépez plantea una revolución integral en favor de los pobres, pero insiste que sea
realizada dentro de la ley. El manifiesto también denuncia de hecho regímenes y totalitarismos,
tanto de la izquierda como de la derecha. Si este partido logra realmente funcionar,
tendremos bajo control mucho apoyo izquierdista de Velasco, con lo cual iremos gradualmente
consiguiendo que éste se vuelque en contra de la solución cubana. Gil Ahora va a conseguir
que Yépez instale una organización en Guayaquil.
QUITO
27 MARZO 1961
Velasco está comenzando a comportarse de manera equivocada, en parte, por lo menos, como
resultado de nuestra campaña. El 23 de marzo hizo detener al antiguo comandante del Ejército,
Ponce, por subversión. Pero fue liberado dos días después por el Alcalde de Quito en la
audiencia de babeas corpus. El gobierno quedó tan en ridículo que Velasco tuvo que despedir
al Ministro de Gobierno, quien, hoy día, renuncio "por razones de salud".

Al anunciar la designación de su nuevo Ministro, Velasco criticó las noticias emitidas por los
medios de comunicación, calificándolas de tendenciosas. Refiriéndose como de costumbre a
sus 400.000 votos, acusó a los propagandistas de tratar de provocar desórdenes. El médico de
Velasco, el Dr. Ovalle, me contó que este se está sintiendo muy tenso sobre la pérdida de
apoyo popular, lo cual Velasco atribuye a la campaña derechista contra Cuba y el comunismo.
Basantes, agente infiltrado del PCE, está de regreso, luego de asistir a la Conferencia de Paz,
en México, y de visitar Cuba. Volvió vía Ciudad de México, en donde fue interrogado por un
funcionario de la Estación de Miami. En su primer informe, el cual acabo de recibir del Dr.
Ovalle, Basantes insinúa que sabe que está trabajando para la CÍA. Esto se debe sin duda a
las reuniones que tuvo en Ciudad de México. Noland por ahora quiere seguir manteniéndolo
con el pretexto velasquista así es que todavía no me reuniré con él personalmente." El agente
no puede dejar de elogiar a la revolución cubana y no sé qué haré con respecto a este asunto.
QUITO
2 ABRIL 1961

Esta semana la Estación ha tenido sorpresas agradables. El equipo profesional de fútbol de la
Liga Deportiva de la Universidad eligió a nuevos representantes y Noland fue nombrado
Director. Manuel Naranjo, Diputado del Partido Socialista, a quién Noland conoció y reclutó
gracias a este centro deportivo fue elegido Presidente del Club. Este es un asunto de prestigio
para Noland. En parte, el hecho de haber sido elegido Director de la Liga refleja su habilidad
para moverse en los círculos correctos y, por otra parte, se debe también al hecho de que él
llevó los uniformes y el material para el equipo. Esto lo financió a través del fondo diplomático,
pero también contribuyó generosamente con sus gastos de representación.

Más importante todavía es el hecho de que el Partido Socialista ha estado realizando su
convención anual, la primera desde la división del Partido el año pasado, en ala de derecha
moderada y en Partido Socialista Revolucionario, de extrema izquierda. En la convención, hoy
día, fue elegido. Naranjo, como Secretario General, lo cual significa que nosotros tendremos
aún más influencia, en términos de mantener al Partido orientado en forma moderada. Naranjo
y sus colegas se autodenominan "Marxistas", pero rechazan el concepto de lucha de clases y
dictadura del proletariado. Esto es importante, porque tendremos nosotros alguna influencia
para atraer gente de opinión social cristiana.

La campaña propagandista continúa intensamente. La Organización Católica de Jóvenes
Universitarios ha realizado recién una convención, la cual nosotros ayudamos a financiar a
través de Dávila. La convención tuvo una amplia publicidad e incluyó la visita de una
delegación al Cardenal. Asimismo, al cierre de la convención, se publicó una declaración en
contra del comunismo y Cuba.
QUITO
4 ABRIL 1961
Velasco sigue luchando en contra de la campaña derechista anticomunista y anti-cubana y sus
ataques estuvieron dirigidos al Frente de Defensa nuevamente, acusando a los partidos
políticos de derecha de utilizar al Frente para dar vuelta al pueblo en contra del gobierno, tanto
por razones políticas como económicas. Más tarde, el Diputado Director del Partido
Conservador le respondió a Velasco, acusándolo de que en sus ataques al Frente se estaba
dejando llevar por problemas emocionales. También descalificó la acusación de Velasco, en
términos de que el Frente está siendo manejado como partido político de oposición.
Es evidente la preocupación de Velasco con la nueva purga de los mandos del Ejército, y con
la renuncia de su Ministro de Defensa. El nuevo Ministro es de la pandilla de velasquistas en
Guayaquil, y su designación intensificará los cargos, en cuanto a que el Presidente está
manipulado por la oligarquía velasquista de la costa.
QUITO
ABRIL 15 DE 1961
Ha comenzado la invasión a Cuba con el bombardeo de los campos aéreos. Se realizó una
manifestación izquierdista en la Plaza de la Independencia en contra del ataque y

Araujo fue el orador principal. Todavía no se ha hecho ningún ataque a la Embajada de
Estados Unido. Noland ha conversado con el Coronel Lugo y también con el Capitán
Vargas para asegurarse que obtengamos una buena protección policial durante los próximos
días. La invasión a Cuba le dará a URJE y a otros grupos todos los pretextos que necesitan
para quebrar nuevamente las ventanas de la Embajada.

QUITO
ABRIL 18 DE 1961
Hoy realmente la invasión a Cuba tuvo su auge, pero las informaciones son contradictorias y la
jefatura nada ha informado. Todo el día se han realizado manifestaciones anti Estados Unidos,
tanto en Quito como en Guayaquil, y el ejército fue llamado a proteger la Embajada
Norteamericana, la. USOM y el centro cultural binacional. En Quito, Araujo es el que dirige a
las masas.
Dávila intentó hacer una demostración de apoyo a la invasión, pero fue sólo una minoría, que
tuvo que ser protegida por la policía. En general, existe un sentimiento en contra de la invasión,
aun cuando muchos de aquellos que no la aprueban entienden perfectamente que pasaría en
Ecuador si hubiera una revolución comunista. Sencillamente, la gente odia más a la
intervención de los Estados Unidos que al comunismo.
Fue apedreada esta noche la principal iglesia Jesuita en el centro de Quito, que es una reliquia
de la arquitectura colonial. Los incidentes se produjeron durante la revuelta de URJE, y más
tarde, por la noche, una bomba explotó en el jardín de la Embajada de Estados Unidos. En
todo caso; los hechos podrían agravarse mucho más.
Quito
ABRIL 19 DE 1961
La situación está sin duda mucho peor. Esta mañana la Estación recibió un cable que fue
enviado a todas las Estaciones del hemisferio, en donde se daban instrucciones
propagandísticas acerca de cómo tratar la invasión de Bahía de Cochinos. El cable planteaba
que debíamos describir a la invasión como una misión para reabastecer a los insurgentes de
las montañas del Escambra y no como una misión de apoderamiento de territorio. En términos
del reabastecimiento la misión ha sido un éxito, pero Noland dice que esto significa que toda la
cosa ha fracasado y que van a ser cortadas varias cabezas dentro de la jefatura. Nunca lo
había visto tan indignado.
El Frente de Defensa logró hacer una demostración bastante grande de apoyo a la invasión, en
la que se hicieron discursos en contra de Castro y el comunismo. También se realizó un desfile
por el centro de Quito, donde se quemó una bandera rusa y se gritaron consignas en contra de
Fidel y URJE. Además, se condenó el apedreamiento de la iglesia jesuita.

No sé qué pensar acerca de la invasión a Cuba. Es como un juego que uno nunca consideró
podía perderlo. También estoy preocupado por la suerte que puedan haber corrido los agentes

AMBLOOD en Cuba. Los comunicados de prensa indican que miles han sido detenidos, y
muchos de ellos por la simple sospecha de no ser partidarios de Castro. Nosotros hemos
intercambiado con los agentes de Cuba sólo alrededor de cinco o seis cartas con escritura
secreta y no muy comprometedora. Uno de los agentes, Toroella, tiene grandes cantidades de
dinero y además de un yate. Pero, por lo visto, él se comunica con Miami por radio. Me
pregunto si estará bien.
QUITO
ABRIL 24 DE 1961
Con los esfuerzos de Dávila fundamentalmente, la reacción anti comunista ante el fracaso de
Bahía de Cochinos, ha logrado sacar a los izquierdistas de la calle. Tres días atrás se realizó
otra manifestación a favor de Castro y, el gobierno en esta oportunidad, impidió las
demostraciones callejeras por una semana, para permitir que los ánimos se enfriaran. El 21 de
Octubre se anunció la formación de la Brigada Ecuatoriana de India contra Castro, haciéndose
un llamado a la inscripciones y una declaración que manifestaba que, entre los firmantes se
encontraban militares, estudiantes, obreros, enfermeras, sacerdotes empleados. El mismo día
se realizó una concentración a puertas cerradas, en apoyo a la invasión, en la Universidad
Católica.

Por coincidencia, la Novena tradicional a la Madre del Socorro, que se desarrolla en este
momento, está sirviendo como pretexto para evadir la amonestación sobre las demostraciones
callejeras. Los sermones se enfocan sobre el peligro inminente del comunismo que está
penetrando el país haciéndose pasar por velasquismo.

Esto no agrada al Presidente ya que esta ceremonia es la que atrae a más religiosos de) país y
además se realiza en la iglesia Jesuita, que fue apedreada durante la manifestación de la
URJE contra la invasión a Cuba. Ayer terminó la Novena con una procesión de miles de
personas que, finalmente, la convirtieron en una demostración política en contra del
comunismo y de URJE. Además, hoy día, fue publicado un aviso de una página y media en el
diario, en donde se condena el ataque contra la iglesia Jesuita Araujo y URJE han desmentido
el ataque y existe una posibilidad bastante grande de que lo haya realizado un escuadrón de la
Juventud del Partido Conservador o de los Social Cristianos.

Pese a esta conmoción, Gil Saudade está trabajando con una de sus organizaciones
internacionales. El mes pasado, el Secretario General y la Secretaria Administrativa de la
Comisión de Juristas Internacionales (ICJ) llegaron a Quito para sentar las bases de una
afiliación ecuatoriana de la ICJ. Saudade organizó para que se reunieran con Juan Yépez del
Pozo, Jr. sociólogo y dirigente de la Sociedad Bolivariana, además de ser Jefe de nuestro
PLPR. La visita de los funcionarios de ICJ era parte de una gira a Latino América para formar
las afiliaciones en los lugares donde aún no existen y además, para generar una publicidad del
trabajo de la ICJ.

Hoy se estableció formalmente la afiliación ecuatoriana de la ICJ, y Velasco fue nombrado
Presidente Honorario. El Rector de la Universidad Central, un liberal de línea independiente,
quedó como Presidente de la Junta Ejecutiva provisional, la que también incluye al Presidente
de la Corte Suprema ecuatoriana. Participan también otros abogados conocidos y asedados
legales, incluyendo a Carlos Báez, quien junto a Yépez dirige la conocida revista "Ensayos",
que financia Saudade también. Vallejo también participa activamente en el PLPR. Por último,
Yépez fue nombrado Secretario General de la ICJ.
Gil está trabajando también con la Federación ínter Americana de Trabajadores Periodistas
(IFWN), que fue fundada en Lima, el año pasado, con la cobertura del Gremio Americano de
Periódicos. La IFWN es similar a un sindicato, al contrario de la Sociedad ínter Americana de
Prensa, que está compuesta fundamentalmente de editores. La IFWN tiene como objetivo
promover la libertad de prensa y además es mecanismo para la propaganda anticomunista.
Recién tuvo lugar en Quito su conferencia anual, en donde se hicieron declaraciones en contra
de Cuba y las dictaduras de derecha dentro del hemisferio.
También la IFWM llama a reformas económicas, sociales y políticas. A los periodistas
estadounidenses que asistieron a la conferencia, se les utilizó para que captaran y tasaran a
posibles nuevos agentes para las distintas estaciones.
Al mismo tiempo, Saudade estaba trabajando en la organización huésped, la Unión Nacional
de Periodistas Ecuatorianos.
QUITO
ABRIL 30 DE 1961
La USOM está contribuyendo a contrarrestar los efectos de Bahía de Cochinos. 'Ellos
enviaron a nuestro agente el Ministro del Trabajo y Bienestar Social, Baquero de la Calle, un
cheque por medio millón de dólares para la colonización e integración del campesino. En la
ceremonia de entrega estuvo presente Jorge Acosta, el cual encabeza el Instituto Nacional
de Colonización, y se le dio a la ceremonia una amplia publicidad. Acosta mantiene una
amistad un tanto extraña con la estación. Lo conocemos casi todos bastante bien y es para
nosotros más que un simple "contacto" Desde el momento en que no recibe sueldo de la
estación no es un agente verdaderamente controlado, pero sin embargo nos cuenta todo lo
que más puede. El problema que tiene Acosta es que no puede vencer la obstinación de
Velasco con respecto a Cuba y además el hecho que Velasco parece estar dispuesto a
perder todo su apoyo, excepto el de la extrema izquierda.
La Conferencia ínter Americana está definitivamente liquidada. Velasco aceptó públicamente
la proposición hecha en conjunto por los Presidentes de Colombia, Venezuela y Panamá,
acerca de que fuera postergada la conferencia indefinidamente. A nosotros no nos sorprendió
la noticia y realmente la seguridad significaba un problema. No han parado los rumores acerca
de que un país u otro estaba proponiendo la postergación de la Conferencia a raíz de la falta
de seguridad y además el reciente descubrimiento de embarques de contrabando de armas de
los Estados Unidos, no han ayudado a aliviar los temores.

Velasco llamó a la unidad nacional y a disminuir el enfrentamiento de posiciones política, un día
antes de anunciar la postergación de la Conferencia. El mismo día sin embargo, la Cámara de
Comercio de Quito denunció el fracaso del gobierno para publicar el boletín estadístico
semanal del Banco Central. Hace cinco semanas que no aparece y la Cámara insiste que el
gobierno está deliberadamente ocultando el empeoramiento de la situación económica. El
gobierno sin duda está preparando una cantidad de decretos económicos de emergencia y ha
anunciado, antes de tiempo, que ninguno de ellos contiene nuevos impuestos.
QUITO
MAYO 5 DE 1961
Velasco facilitó la presión ejercida en su contra por el Frente de Defensa Nacional y el
Cardenal. El 30 de Abril, el Cardenal fue expulsado de la Junta de Defensa Nacional, la que
está compuesta de ciudadanos eminentes. Además, la Junta de Defensa Nacional tiene la
responsabilidad de aconsejar cómo se van a gastar los fondos de la defensa secreta. Desde
que Velasco anunció la expulsión del Cardenal, muchos grupos católicos han comenzado a
visitarlo, lo que ha recibido gran publicidad.
Hoy día, el Frente de Defensa también hizo una visita de solidaridad al Cardenal. Las visitas
incluyen discursos sobre la inhumanidad del comunismo, y el inminente peligro de una
ocupación comunista del Ecuador. La actitud de Velasco en cuanto a la expulsión del Cardenal,
es una medida realmente de venganza por la crítica de este sobre el comunismo. La simpatía
que tiene el Cardenal entre los pobres y analfabetos colaborará a corroer más aún la base de
apoyo de Velasco.
QUITO
MAYO 7 DE 1961
Acabamos de obtener un avance extraordinario. Uno de nuestros agentes más valiosos del
PCE, Luis Vargas acaba de informar sobre lo que se pensaba era el comienzo de una
operación guerrillera seria. Vargas no está dentro del grupo que está entrenando, pero su
reunión permanente con los dirigentes del grupo aportó informaciones significativas. Rafael
Echeverría Flores, dirigentes número uno del PCE en la sierra, y Jorge Ribadeneira
Altamirano, también dirigente del PCE en Quito y líder importante de
URJE, son los
cabecillas.
El entrenamiento lo estaba realizando un especialista extranjero cuya nacionalidad es
desconocida para el agente.
Luis Vargas pasó el dato a la estación muy a tiempo y Noland le comunicó al Capitán José
Vargas, Jefe de Inteligencia de la Policía. Esta mañana, el Teniente Sandoval tendió una
trampa y, durante el curso de ella fueron detenidos veinte miembros de URJE en la montaña
que se eleva sobre Quito. Ribadeneira y Echeverría están dentro de los detenidos. El
extranjero que dirige el entrenamiento es un boliviano y estamos consiguiendo datos sobre él
de la estación de La Paz para entregárselos a la policía. Una lástima que no sea cubano pero,
de todas maneras, el resultado propagandístico va ser extraordinario.

QUITO
MAYO 9 DE 1961

¡La detención de los guerrilleros ocupa hoy los titulares! El Subsecretario de Gobierno dio ayer
una conferencia de prensa en la que transmitió el informe de la policía escrito por la unidad de
inteligencia. Tomando en cuenta los consejos de Noland, el informe de la policía describió a los
detenidos como un grupo pequeño que recibe entrenamiento hace algún tiempo en lugares
secretos alrededor del país. La prensa le da al informe de la policía un carácter bastante
sensacional. El informe describe el entrenamiento además de los explosivos, la guerra de
guerrillas, la lucha callejera y el terrorismo.
El entrenador extranjero es Juan Alberto Enríquez Roncal, un boliviano de 32 años que llegó al
Ecuador el mes pasado y que, antes de venir a Quito, había estado entrenando a los miembros
de URJE en Guayaquil.

Enríquez Roncal le ha reconocido todo a la policía, incluyendo las sesiones de entrenamiento
dadas en la oficina del abogado Ribadeneira.
Velasco publicó hoy una declaración en la que dice que reprimirá severamente a cualquier
terrorista pero, sin embargo, ha dejado en libertad a todos los detenidos con
excepción de Ribadeneira, Echeverría y Enríquez. En Guayaquil fue detenido el dirigente de los
entrenados' pero, la puesta en libertad de los otros, seguramente provocará una reacción
negativa, ya que anoche una planta de energía fue bombardeada.
QUITO
MAYO 13 de 1961

Basantes, agente infiltrado del PCE y mayor en retiro del Ejército, informó que la dirección del
PCE en Guayaquil (Pedro Saad y compañía) están furiosos con Ribadeneira y Echeverría. La
dirección del PCE piensa que Enríquez puede ser un agente provocador de la CÍA y que
Echeverría y Ribadeneira han caído en la trampa.
Sin embargo, Enríquez reconoció hoy que es argentino y que se llama Claudio Diego Francia, y
que además tiene 35 años. A la policía de inteligencia le contó que no tiene nada de dinero y
que estaba dando instrucción a la guerrilla para poder seguir viajando. Dijo que Cuba era su
destino pero que no tenía invitación. También describió su pasado en las actividades
revolucionarias de Argentina, y luego cambió su historia, alegando que no estaba realmente
dando entrenamiento sino que sólo estaba contándole al PCE y la URJE su experiencia en
Argentina.
Este cambio en las declaraciones, mantiene la noticia en los diarios y en general, el caso
colabora con nuestra campaña de firma que pide clemencia para los prisioneros de Bahía de
Cochinos. Esta campaña es promovida por todas las estaciones de latinoamérica. Los agentes
de acción política del ECACTOR hacen circular esta petición y hoy fue publicado un telegrama
en donde se le ruega a Castro clemencia por los detenidos, con dos páginas de firmas, las
cuales en total son alrededor de 7.000.

Las operaciones estudiantiles de la Base de Guayaquil han tenido varios éxitos durante los
últimos meses culminando dos días atrás con la desafiliación de la FEUE de la Unión
Internacional de Estudiantes con Base en Praga.
Esta victoria final se debió al cambio obtenido dentro de los procedimientos de elección de la
FEUE en Portoviejo en Diciembre y, también gracias a la victoria electoral registrada en marzo
en la Universidad de Cuenca y en la Universidad Central de Quito el mes pasado. En ambas
oportunidades, la fuerza estudiantil conducida por Alberto Alarcón, derrotó a los candidatos de
la FEUE presentados por los velasquistas y la extrema izquierda. La única derrota sufrida por
nosotros se registró en la Universidad de Loja, donde ganó el candidato de la izquierda. En
Guayaquil el panorama es confuso porque la FEUE se ha dividido entre un grupo velasquista
que apoya al Alcalde y otro grupo de extrema izquierda que dirige URJE.
La votación del Consejo Nacional de la FEUE en Quito, que se realizó hoy, tendrá que ser
ratificada este año en el Congreso de la FEUE que se desarrollará más adelante.
Mientras tanto, puede que sean superadas las relaciones entre la FEUE y la COSE
(Secretariado Coordinador Nacional de Uniones Estudiantiles) que controla la CÍA en Leyden.
QUITO
15MAY0 1961
La acción se trasladó a Ambato. Ayer fue inaugurada una exhibición de fotografías cubanas
auspiciada por la Sociedad Cubana de Amistad. El alcalde, un socialista revolucionario,
autorizó que se realizara la ceremonia en el Palacio Municipal. En su discurso éste acusó al
Cardenal de traidor, mientras que el Embajador Cubano se dirigió furiosamente en contra de
los Estados Unidos.

Después de los discursos, una falla eléctrica inexplicable, impidió que se proyectara una
película sobre Cuba.
Más tarde, invadió el Palacio un grupo de alrededor de 20 hombres que destruyeron la mayor
parte de las fotografías y el montaje. La policía se hizo presente cuando los daños ya estaban
realizados y el grupo entonces huyó rápidamente, disparando sus revólveres al aire, mientras
abandonaban el local. No se detuvo a nadie.
Jorge Gortaire, coronel en retiro del Ejército y líder del Movimiento Social Cristiano de Ambato,
organizó el asalto. Noland le ha estado prestando financiamiento a través del proyecto
ECACTOR, desde el año pasado, para que forme una organización militar y para que
promueva una campaña política en contra del Alcalde. La razón por la cual la operación tuvo
tanto éxito, se debió a la cuidadosa planificación y especialmente el hecho de que la policía
estaba colaborando. A pesar de la operación, el Alcalde se está consiguiendo más fotografías
desde Quito, para que continúe la exhibición.
QUITO
22 MAYO 1961

La policía acaba de detener en Guayaquil, a pedido de la Base, a tres comunistas chinos que
llegaron hace pocos días atrás. El Embajador Ecuatoriano en La Habana les otorgó una visa de
cortesía y, supuestamente, se encontraban aquí representando a la Federación de Jóvenes
Chinos. La Base trató de conseguir que permanecieran detenidos un período largo, para
estudiar las posibilidades de reclutamiento, pero desgraciadamente la orden de expulsión ya
estaba comunicada.
La policía está siguiendo las instrucciones de la Base en términos de darle al caso un carácter
sensacional. El comunicado oficial los acusa de subversión y propaganda, manifestando que
los chinos tenían un transmisor de radio poderoso en la pieza del hotel, con el cual tenían
comunicación con Cuba y otros países comunistas, pasado las diez de la noche. Los cargos
que se les imputa son ridículos, pero existe tanto temor y tensión en este momento en el
ambiente que la mayoría de la gente los creerá.
Un complot para asesinar a Velasco salió en la radio el mismo día que los chinos fueron
deportados. El intento de asesinato fue comunicado por una estación de radio de
Guayaquil y, debido a su falsedad, se dio orden de cerrar la estación radial. Al investigar de
dónde venía la información, se llegó directamente donde el Cónsul Cubano. El Cónsul se negó
a testificar en la investigación y fue expulsado entonces por el gobierno ecuatoriano. Su
expulsión nos permite demostrar más aún la intervención de Cuba en el Ecuador, a pesar de
que el Cónsul es víctima de una provocación, porque él había comunicado el complot a las
autoridades de seguridad en-Guayaquil. Nosotros creemos que la provocación la montó
Velasco o sus lugartenientes para aplacar al Frente de Defensa y a otros grupos anti
comunistas.
En Quito, el Frente de Defensa Nacional está realizando, más fuerte que nunca, su campaña
propagandística en reuniones públicas, conferencias de prensa y declaraciones. El Frente
critica a Velasco por su política hacia Cuba, exigiendo que se expulse al Embajador
Ecuatoriano en Cuba, a raíz de un retrato de Fidel que presentó "en nombre del pueblo
ecuatoriano". Además, exige que Velasco reprima el comunismo y eche al Embajador Cubano
por el discurso que realizó en Ambato en contra de los Estados Unidos. El Frente insiste que
Velasco se defina sobre el comunismo a pesar de que Velasco insistió recientemente en su
discurso, que, mientras él fuera Presidente, el Ecuador no sería comunista. El Partido
Conservador también se ha plegado a la campaña de expulsión del Embajador Cubano.
En Cuenca, Carlos Arízaga Vega, dirigente de la operación ECACTOR, hizo circular una
petición de expulsión del Embajador Ecuatoriano en Cuba y se lo envió posteriormente a
Velasco. Por otra parte, Velasco despidió al jefe militar de la zona de Cuenca que es un
conocido anti comunista lo que ha provocado más críticas.
En Ambato, los Consejeros Municipales denunciaron duramente al Alcalde por sus comentarios
acerca del Cardenal y, además, por haber autorizado el uso del Palacio Municipal para la
exhibición fotográfica cubana. Sin embargo, ayer, durante el cierre de la exhibición, el Alcalde,
la CTE y los oradores del PCE, volvieron a dirigirse en contra del Cardenal. Después del cierre,
realizaron un desfile por las calles, pero los enfrentó una contra manifestación Católica
organizada por Gortaire que iba aperada de piedras, palos y armas de fuego. Duran- te el
enfrentamiento se escucharon disparos pero, al parecer no se registraron heridos. Siendo la

contra manifestación mucho más grande, no fue difícil aplastar a los izquierdistas y, en un
momento, Araujo casi fue linchado. Si la policía no hubiera intervenido, las consecuencias
podrían haber sido graves.
A pesar de toda la crisis, las operaciones continúan, aunque con algunos problemas serios.
Nuestra organización de la costa, CROCLE, continúa haciendo propaganda anti comunista y
anti cubana, pero los agentes no son tan efectivos en las actividades sindicales. Están
constantemente enemistándose, lo que hace que la organización fracase. Sin embargo, no
serán eliminados hasta que Gil Saudade pueda colocar a sus agentes del PLPR en la dirección
de la Confederación Nacional de Trabajadores Libres, que actualmente se encuentra en una
etapa embrionaria.
Miranda, nuestro Senador del Trabajo de la Costa, también es inefectivo y además está
enemistándose con los agentes del CROCLE. José Baquero, nuestro Ministro de Trabajo, tiene
a cargo la promoción del grupo obrero Católico (CEDOC) que también es pequeño y poco
efectivo. Su efectividad está también limitada porque, como Ministro, tiene a su cargo el
servicio de salud pública, el sistema de seguro social, la protección de menores, los
departamentos de incendio y las cooperativas, así como los asuntos labórales.
La División Internacional de Organizaciones de la Jefatura, últimamente ha enviado en dos
oportunidades a agentes para que colaboren con la Estación. En marzo vino William H. Me
Cabe, representante del PSI, a asesorar la planificación de un congreso de empleados
municipales, el cual promovió pocas semanas después, una nueva Federación Nacional de
Empleados Municipales. También hizo una visita un representante internacional de la
Federación Internacional de Plantación, Agricultura y Trabajadores (IF PAAW) que controla la
CÍA. Su visita estaba destinada a ver la posible asistencia en la organización de trabajadores
rurales de la costa. Ecuatoriana.
QUITO
28 MAYO 1961

Los cubanos han realizado una maniobra oportuna. Ayer llegó a Guayaquil Carlos Olivares,
Subsecretario Cubano de Relaciones Exteriores, lo que causa mayores problemas. Está
haciendo una gira de "buena voluntad", tratando' de mantener con los países Sud Americanos,
las relaciones diplomáticas. Aprovechándose, por supuesto, de la invasión a Bahía de
Cochinos. Hoy estuvo con Velasco, pero no hemos logrado obtener un informe sobre su
reunión privada.
La visita de Olivares coincide con los nuevos informes recibidos por la Estación acerca de la
gran publicidad dada en Cuba a los discursos del Embajador Ecuatoriano, realizados en las
universidades cubanas. De acuerdo a las publicaciones de prensa cubanas, el Embajador ha
atacado a los Estados Unidos; manifestando que Ecuador, al igual que Cuba, es víctima del
"arbitrario, injusto y rapaz imperialismo Americano". Estas informaciones han causado una
violenta reacción en contra de la política cubana de Velasco.

Velasco hoy día hizo otro discurso sin soslayar el daño que nuestra campana está haciendo.
Condenó a algunas personas sin nombrarlas, por tratar de dividir al país entre comunistas y
anti comunistas, e insistió que mientras él fuera Presidente, Ecuador nunca sería comunista.
Nuestra campaña sigue en marcha a través de Salgado, Dávila, Pérez, Arízaga, Gortaire y
otros agentes. John Bacos sigue publicando los comunicados de "alerta" cada dos o tres días.
Otros artículos se refieren a los prisioneros de Bahía de Cochinos y también a la detención de
los guerrilleros en Quito.

En Ambato, Gortaire logró lanzar un Frente And Comunista, que incluye tanto a Liberales como
Conservadores. También participa • ARNE y otros grupos. Es la primera vez que el Partido
Liberal lo hace en forma significativa, dentro de los frentes anti comunistas y, éste refleja el
prestigio de Gortaire y su capacidad de organización.
QUITO
29 MAYO 1961
Si Velasco no toma medidas apropiadas con nuestra campaña de propaganda y acción política,
tendrá que hacerlo con el empeoramiento de la situación económica.
Hoy día el Presidente de la Junta Monetaria, que fue designado por Velasco, renunció en
protesta por el daño que está causando a la economía, la indecisión sobre Cuba
y el comunismo.
La inflación no ha podido disminuirse desde que se volvió a las políticas monetarias de
estabilidad, a comienzos de marzo, y Velasco ha creado un número considerable de nuevos
impuestos indirectos que son bastante impopulares. Mientras Velasco y sus asesores insisten
en la tesis de "cuarenta años de Velasquismo" la mayoría del pueblo lucha en contra de la
disminución del poder adquisitivo. La baja en el valor del mercado libre del sucre indica cuan
mala se pone la situación. El sucre estaba alrededor de 18 por dólar hace seis meses atrás, y
en este momento está sobre22 sucres.
El Presidente de la Junta Monetaria, cuando renunció, atribuyó al empeoramiento de la
situación económica a la falta de confianza, basándose en la tolerancia de Velasco en cuanto
al comunismo internacional y también, refiriéndose a la ambigüedad que existe sobre Cuba.

Expreso que Velasco, en vez de hacer declaraciones filosóficas, debía tomar medidas,
puntualizando los siguientes problemas específicos:
las actividades del Embajador
Ecuatoriano de Cuba; la agitación que desarrolla la Embajada Cubana en Quito y el Consulado
Cubano en Guayaquil; el discurso del Embajador Cubano en Ambato; y la falta de una
definición clara de Velasco sobre el comunismo.

Velasco está realmente desconcertado con la renuncia del Presidente de la Junta Monetaria
y Noland piensa que a lo mejor tiene algún efecto. La carta de renuncia, si la hubiésemos
hecho nosotros, no habría sido tan buena. Fue exactamente lo que deseábamos.

QUITO
30 MAYO 1961

Velasco finalmente comienza a tomar medidas. Algunos de nuestros agentes han
comunicado que pidió a Olivares que retirara al Embajador Cubano. No se lo declarará
persona "no grata" sino que será una salida licenciosa. Esto es muy significativo y refleja que
Velasco comienza a enfrentar la realidad: sencillamente no puede seguir ignorando la
presión de los Social Cristianos.

Conservadores, de la Iglesia y todos los otros grupos anti comunistas, además de nosotros.
En cuanto tengamos conocimiento de los planes de viaje del Embajador Cubano, pasaremos
el dato para que se forme un comité hostil de despedida.
Hoy un juez dejo en libertad a Echeverría y Ribadeneira por falta de méritos. Este juez es
muy amigo de la extrema izquierda y era la última esperanza. El procedimiento de "babeas
corpus" había fracasado anteriormente, y la campaña de libertad de la CTE no era suficiente.
El juez pidió que la policía le enviara el origen de las informaciones, incluyendo los nombres
de los informantes y como la Estación es la única fuente verdadera, esto eliminó
efectivamente la legalidad del caso.
QUITO
3 JUNIO 1961
Esta noche, Velasco dio un discurso muy importante. Trató de hacer, en una manifestación
política, la definición que el Frente de Defensa y los partidos políticos de derecha han estado
exigiendo. Anunció una doctrina de liberalismo, diciendo que para él, esto significaba
cooperación y no lucha entre clases. Denunció al comunismo, elogió a la democracia
representativa, y se describió diciendo que estaba entre los extremos de la izquierda y la
derecha. También dijo que el comunismo debía ser atacado pero no con la represión policial
sino que con la eliminación de la miseria, el hambre, las enfermedades y la ignorancia. Mostró
los efectos de nuestra campaña, acusando a los anti comunistas de tratar de quitarle su base
de apoyo con el pretexto anti comunista, dividiendo así los 400.000 ecuatorianos que votaron
por el.
Este discurso se realizó en el momento en que era expulsado el Embajador Cubano y
seguramente ayudará a suavizar la campaña. Nosotros no sólo queremos la expulsión del
Embajador Cubano, sino que un rompimiento de relaciones diplomáticas. Es probable que la
situación económica nos ayude a conseguir este objetivo. El dólar está ahora en 23 sucres y,
hace seis meses atrás, estaba en 18 sucres. Además, existe una controversia bastante dura
sobre la inflación, especialmente en cuanto a los precios de medicamentos, que son lo más
altos de Latino América.
QUITO
7 JUNIO 1961

El discurso "año comunista" de Velasco fue bien recibido e, incluso el Partido Conservador,
publicó una declaración de apoyo muy cuidadosa. Sin embargo lo que la gente más desea son
las medidas que deben tomarse. El Ministro de Defensa, luego del discurso de Velasco, aclaró
que la posición de este ya estaba definida como anti comunista, intentando parar la campaña
que apoya la Estación.

El Partido Liberal se ha lanzado en contra de Velasco bastante fuerte, en parte sin duda, por el
último ataque que recibió en contra de su diario El Comercio, por una masa velasquista.
Durante la celebración anual de la fundación del Partido, se dijo que los treinta años de
velasquismo han puesto al país en un estado cataléptico, manifestando, por supuesto que sólo
el Partido Liberal podía salvar esa situación. El reclamo del Partido Liberal está basado
fundamentalmente en el empeoramiento de la situación económica: ahora el sucre ha bajado a
25.
Sin embargo, existe ahora algo de calma con las medidas anti comunistas de Velasco,
realizadas durante las últimas dos o tres semanas. El Fondo Monetario Internacional anunció
hoy en Washington, un préstamo que estudio de diez millones de dólares para un programa de
estabilización del Ecuador. Anunció también que el Banco Central -que había solicitado el
préstamo- adoptara una política de restricción del crédito y otras medidas para terminar con la
fuga de capitales. Reconoció también que ya se habían tomado medidas para disminuir la
caída en las reservas de cambio exterior.
El anuncio del FMI fue vergonzoso para el gobierno ya que no quería que se le diera publicidad
al asunto. El Ministro de Economía se negó incluso a prestar declaraciones sobre el anuncio,
diciendo que las preguntas debían dirigirse al FMI en Washington.

QUITO
12 JUNIO 1961
Desde que Velasco hizo su discurso "anti comunista" por primera vez me ha tocado vivir un
período de verdadera calma. No me había dado cuenta, con toda la agitación y crisis, como he
aprendido el español. Noland está muy contento con mi progreso y con la forma en que he
desarrollado amistades dentro de los ecuatorianos, cuestión que hubiese sido imposible sin el
idioma. Me he dedicado fundamentalmente a conocer gente en el Club de golf, mientras
aprendo a jugar.
Janet está bloqueada mentalmente con el idioma lo que se conviene en una fuente de
conflictos. Esto la limita, entre otras cosas, para tener amigos y hace que se relacione sólo
entre la gente que habla ingles. También para ella es un problema hacer las compras y dirigir a
las muchachas. Tampoco le interesa la política. Me dicen que estos pequeños problemas son
comunes en las misiones del exterior. En octubre llega nuestra primera hija y es algo que
nosotros no habíamos planificado exactamente, pero estamos muy contentos con la noticia. En
la estación quedarán pálidos con esto.

La rutina de trabajo en la estación se hace pesada. Hay que estar ahí siempre que algo esté
sucediendo, sea de noche, de día o los fines de semana. Luego de leer los diarios todas las
mañanas comenzamos a escribir y a distribuir informes: despacho de operaciones informes
de inteligencia, cables de asuntos urgentes. Noland insiste en que tenemos que leer el archivo
de cables cronológicamente todos los días; para estar al tanto de los que entran y salen.
También se circula el material de valija que entra y sale para que cada funcionario sepa
exactamente lo que otros están haciendo y cuales son los problemas y éxitos. Todos leemos la
lista de pasajeros que viajan, y Noland insiste también que leamos los cables del Departamento
de Estado y el material de valija que maneja el personal de la Embajada. Además de esto
tengo que reunirme con los agentes aunque sólo lo hago en forma directa con cinco. Lo más
pesado es escribir los informes de inteligencia ya que tienen que hacerse con un estilo y
formato especial.
En general, la campaña propagandística en contra de Araujo, Cuba y el comunismo, ha sido el
principal programa de la estación desde que llegué hace seis meses atrás. La mayor parte de
esta actividad la financia el proyecto ECACTOR, y cuesta alrededor de 50.000 dólares al año.
En un lugar como Quito, mil dólares semanales compran a mucha gente. Mi impresión es que
no estamos dirigiendo al país pero, sin duda estamos, ayudando a darle forma a los hechos en
el sentido y dirección que queremos.
Otra actividad fundamental de la estación es la infiltración del PCE, la cual ha proporcionado
continuamente buena información. No cabe duda que Echeverría y su grupo están haciendo
todos los esfuerzos para preparar Una acción guerrillera en la sierra. Debemos mantener la
presión sobre Velasco para que rompa con Cuba y así lanzamos en contra de la extrema
izquierda.
QUITO
15 JUNIO 1961
Velasco, al parecer, cree que terminó la campaña anti comunista con su definición política
acerca del comunismo. Hace algunos días atrás volvió a repetir en otro discurso su vieja tesis
acerca de que el Ecuador no será nunca comunista mientras él fuera presidente, pero insistió
que no rompería relaciones con Cuba a no ser que hubiera una razón diplomática.
Jorge Ribadeneira, líder de URJE, detenido en el enfrentamiento guerrillero fue enviado a
una selva aislada del Amazonas para que haga su servicio militar. Su ausencia se sentirá
bastante dentro del PCE y de URJE.
La estación 'JMWAVÉ de Miami acaba de publicar un artículo sobre el entrenamiento
guerrillero que Cuba está dando a grupos de diez o quince personas que llegan de países
Latinoamericanos. Con Gustavo Salgado estamos tratando de hacer una relación entre los
informes de los afilados cubanos y el entrenamiento guerrillero descubierto durante las
detenciones del mes pasado. A Salgado se le pasó el artículo de la estación de Miami, al
cual se le agregó la noticia de los guerrilleros de URJE y el PCE. Este artículo fue publicado
durante dos días seguidos. De alguna manera tenemos que mantener dentro de la campaña
anti comunista y anti Cuba, con carácter de urgencia.

El Ministro de Relaciones Exteriores anunció hoy día que el Embajador Ecuatoriano en "Cuba
se va a retirar del puesto "a conveniencia del Servicio Exterior".
Velasco está sin duda intentando aplacar a los derechistas y por lo demás no tiene otra
alternativa ahora.
QUITO
16 JUNIO 1961
Se acaba de anunciar que el Vice Presidente Arosemena partirá el 18 de junio en un viaje a la
Unión Soviética, Checoslovaquia y Polonia. Sabíamos de este viaje hace ya algún tiempo. Está
invitado por la Unión Soviética, y además, irán varios legisladores. Formalmente es un viaje
"privado" que no tiene un sentido comercial ni diplomático. A Arosemena se le conoce bien por
sus ideas de izquierda, y además, también por su alcoholismo. Seguramente causará un lió
durante su viaje.
Velasco se opone al viaje de Arosemena porque llega al Ecuador Adiai Stevenson, que anda
en Latino América promoviendo la Alianza para el Progreso y además, tratando de mejorar la
imagen de Bahía de Cochinos. A Velasco le urge conseguir mejoramiento económico y le va
entregar una lifta de necesidades que no quiere que Arosemena entorpezca, más cuando
acaba de expulsar al Embajador Cubano y echar al Embajador Ecuatoriano de Cuba. Todo
esto para preparar una atmósfera favorable. Es así que el viaje de Arosemena ha suscitado
una discusión pública entre los dos. Hoy, el Ministro de Relaciones Exteriores anunció que el
Gabinete resolvió, unánimemente, que el viaje de Arosemena era, en este momento,
"inconveniente", manifestando que su viaje no corría oficialmente. Arosemena se defendió,
acusando a los líderes velasquistas de estar enloquecidos por el dinero. El Dr. Ovalle informó
que Velasco está furioso.
QUITO
20 JUNIO 1961
Arosemena partió, tal cual estaba programado y, hoy, se va también Stevenson.
En un
memorando de 17 páginas, Velasco presentó a Stevenson las necesidades de desarrollo del
Ecuador, que totalizan alrededor de 200 millones de dólares. Stevenson también se reunió con
los dirigentes moderados de la FEUE y con los dirigentes del movimiento sindical libre. Ayer,
tuve una pequeña conversación con él en la Embajada. En pocos días más, partirá a
Washington una delegación ecuatoriana que encabezará el Ministro de Desarrollo, para
conseguir nuevos préstamos. Parece que el viaje de Arosemena no daña la solicitud de
Velasco a Stevenson, pero el problema creado entre ellos no se olvidará fácilmente.
Hoy, Velasco cambió nuevamente a su Ministro de Gobierno, y nombró al antiguo Ministro de
Defensa de Ponce. Esta medida obviamente es para acomodarse antes de que el Congreso
sea convocado en agosto.

QUITO
29 JUNIO 1961

Noland decidió intervenir el teléfono de la Embajada Cubana para tener un mayor control de
sus actividades, Me encargó esta operación, y pocos días atrás me presentó a Rafael Bucheli,
ingeniero a cargo de todas las centrales telefónicas de Quito. Bucheli es un viejo amigo de
Noland ya que su hermano (clave: ECSAW) fue, durante la administración de Ponce, uno de
los principales agentes de acción política. Después, murió en un accidente automovilístico.
Bucheli hará las conexiones en la central telefónica, que está ubicada en su oficina, que sirve
también para la Embajada Cubana. Noland también me presentó a Alfonso Rodríguez,
ingeniero que tiene a cargo todo el sistema de líneas telefónicas. Noland conoció a Rodríguez
en el equipo de fútbol de la Liga de Deportes de la Universidad. Cuando lo reclutó, Rodríguez
le sugirió que Bucheli podría ayudar también, sin saber que este ya estaba colaborando.
Comenzaremos con Noland y los dos ingenieros a planificar la operación, pero luego, estaré
solo a cargo de la misión. Primero tengo que conseguir que la jefatura apruebe la operación,
luego, algún equipo de la estación de Panamá en dónde la División de Servicios Técnicos
acaba de instalar una Base de apoyo regional. Dicha Estación está ubicada en Fort Amador,
dentro de la zona del Canal, y cuenta con varios funcionarios de apoyo que trabajan para las
estaciones del hemisferio occidental con el fin de ahorrar tiempo en los viajes. Rodríguez
colocará una línea telefónica especial en la casa de Bucheli y luego instalaremos el aparato por
donde se escucharán las comunicaciones. Francine Jácome, que está a cargo de escribir las
cartas de cobertura para los mensajes de escritura secreta de la AMBLOOD, transcribirá las
comunicaciones.
QUITO
7 JULIO 1961
Existen nuevas buenas noticias de Velasco. Hoy, designó Ministro de Finanzas a Jorge Acosta
Velasco. Acosta era Director del Instituto de Colonización y Vice Presidente de la Junta de
Planificación Nacional y su tío, el Presidente, de alguna manera influyó para que fuera
trasladado. Acosta ha mantenido a Noland informado acerca de la obstinación de Velasco de
romper con Cuba, y ahora que él está dentro del Gabinete podrá trabajar ese problema mejor.
Nuestro Embajador, Bembaum, está tratando también de convencer a Velasco sobre el
problema cubano. Gracias a él, acaba de aprobarse un préstamo de cinco millones de dólares
para la vivienda. Además, consiguió una invitación para que Velasco visite a Kennedy, lo cual
será anunciado en pocos días más. La visita probablemente se hará en octubre.
Los Conservadores y Dávila siguen rechazando al gobierno. Hoy, el Partido Conservador
prohibió que sus miembros integraran la administración de Velasco.
QUITO
11 JULIO 1961
Ayer, el Cardenal publicó una carta pastoral anti comunista, la que parece sobrepasó los
marcos. Es terriblemente fuerte y alarmista, y su advertencia en contra de Cuba y el
comunismo es prácticamente histérica. Recomienda urgentemente que todos los ecuatorianos
católicos adopten medidas en contra del comunismo, pero no dice qué medidas. Ya que es tan
emotiva, puede que sea contra producente, pero Noland cree que el grupo de Dávila, que bajo
nuestra insistencia urgió al Cardenal, sabe lo que está haciendo.

Hoy distribuimos un volante anónimo con el equipo ECJOB. Este atacaba al Cardenal
fuertemente por su declaración. De inmediato, las organizaciones católicas comenzaron a
protestar. Esto era lo que queríamos.
QUITO
15 JULIO 1961
La situación política cambió y de alguna manera parece que va a oscurecer el asunto de Cuba
y el comunismo. La oposición al gobierno se está uniendo detrás de Arosemena, y Velasco es
en grao parte responsable de ello.
Hace tres días. Velasco designó a un nuevo Ministro de Economía, el cual es contratista de
pavimentos y tiene, con el gobierno grandes contratos, está vinculado a los velasquistas de
Guayaquil y su designación inmediatamente encendió las críticas acerca de que Velasco está
dominado por la pandilla de Guayaquil. Ayer, el gobierno anunció la unificación de la tasa de
intercambio, lo cual significa que los importadores de maquinarias, materias primas, medicinas
y otros materiales básicos, tendrán que pagar alrededor del 20o/o más en sucres por cada
moneda extranjera comprada a través del Banco Central. Esta medida es prácticamente la
devaluación oficial del sucre y hará subir los precios inmediatamente, ya que no contempla
ninguna medida compensatoria como ajustes de impuestos. La agricultura de la sierra será el
sector económico más afectado y los precios aumentarán en todo el país.
El decreto de unificación se anunció de la misma manera que los nuevos impuestos indirectos
sobre bebidas gaseosas, cerveza, papel sellado, carreteras y otros artículos. Estos impuestos
también afectan los precios y el poder adquisitivo disminuirá. Además, es contradictorio con las
últimas declaraciones de Velasco, acerca de que los impuestos son muy altos.

En Washington, el Fondo Monetario Internacional publicó una declaración de apoyo a la
medida de unificación. Esta declaración no sorprende a nadie ya que se sabe que la unificación
estaba dentro de las condiciones del préstamo de 10 millones de dólares anunciando el mes
pasado. En Ecuador, sin embargo, la FEUE, la CTE y todas las organizaciones políticas
significativas, han manifestado su oposición a la unificación y a los nuevos impuestos
indirectos.
Los nuevos decretos económicos se anunciaron en mala hora para Velasco, ya que mañana
llega Arosemena de Moscú. Sus partidarios, incluyen los dirigentes de la extrema izquierda,
organizaron en la semana una inmensa recepción. Varios miles asistieron al aeropuerto y
Araujo era uno de los líderes. Estaba lleno de afiches que decían "Cuba sí, Yankees no",
"Abajo el Imperialismo" y "Queremos relaciones con Rusia".

Velasco tendrá que luchar fuertemente para mantener el equilibrio, y es posible que rompa con
Cuba, para ganarse el apoyo de la derecha, aunque no estamos seguros de ello.
QUITO
JULIO 23 DE 1961

Arosemena se convirtió en líder indiscutible de la oposición. Aunque los Conservadores y los
Social Cristianos mantienen su oposición al gobierno en términos de Cuba y el comunismo, los
nuevos decretos económicos le han dado a la CTE, FEUE, PCE y Socialistas Revolucionarios,
el pretexto adecuado para agruparse detrás de Arosemena. Incluso el Partido Radical Liberal
reaccionario y el Partido Socialista moderado, controlado por nuestro agente Manuel Naranjo,
se han unido a la extrema izquierda para apoyar como líder de oposición 9, Arosemena.
Velasco está asustado con la repentina popularidad de Arosemena. Cuando se realizó la
bienvenida de Arosemena en Guayaquil, las unidades locales de tanques salieron a la calle,
con orden del gobierno para crear temor, y así lograr que la asistencia a la bienvenida fuera
menor. Velasco trata de defender las medidas económicas, alegando que el Gobierno necesita
mayores ingresos para los trabajos públicos mientras acusa a Arosemena duramente por dividir
al movimiento velasquista. Como Arosemena y algunos de sus partidarios todavía se
autodenominan velasquistas, a pesar que están en contra de Velasco, el Presidente les dijo'
que se fueran del movimiento velasquista y que formaran un grupo con otro nombre.
La operación estudiantil de Guayaquil acaba de sufrir una derrota. Hace una semana atrás, se
realizaron elecciones en la Universidad de Guayaquil para elegir los representantes de la
FEUE, cuestión muy importante porque allí se cuenta con el mayor nivel de militancia
estudiantil.
Nuestra fuerza, financiada por el proyecto ECLOSE y dirigida por Alberto Alarcón, fue
derrotada por la extrema izquierda. Fue elegido Presidente de la FEUE un dirigente
de ella. La elección se desarrolló en un momento poco apropiado, ya que la extrema izquierda
hacía en ese instante su campaña en contra de los decretos económicos y
de apoyo a Arosemena.
QUITO
JULIO 27 de 1961
Gil Saudade, Jefe Supervisor de la Estación, decidió arriesgar el futuro del PLPR (clave
ECLURE), al plantear que se jugará por la continuación de Velasco en la presidencia. Esto le
da la esperanza de seguir atacando a los izquierdistas de Araujo. Velasco fue nombrado
Presidente Honorario del PLPR. En su primera convención nacional, inaugurada en Quito hace
un par de días atrás.
La preparación de la convención se desarrolló durante varios meses haciéndose declaraciones
públicas sobre las cuestiones de mayor importancia. El PLPR publicó a finales de Junio, una
declaración apoyando la política de Velasco sobre Cuba (maniobra conciente de Saudade) y
denunció además, a ''las veinte familias que explotan al Ecuador desde antes de la
Independencia, que busca conservar sus privilegios manteniendo al país bajo amos y
patrones". La declaración afirmaba que el verdadero enemigo del pueblo ecuatoriano era el
Partido Conservador; el Movimiento Social Cristiano, el Partido Liberal Radical y el Partido
Socialista. Los que representan a las oligarquías ricas que oprimen a las masas pobres del
país.

Dos semanas después, el PLPR publicó otra declaración, criticando durante las últimas cartas
pastorales del Cardenal, en donde nuestros agentes lo acusaron de ser un oligarca más, que
se aprovecha del comunismo para conseguir sus objetivos. Gil Saudade tiene en su planilla de
pago de la Estación al Director Nacional del Partido, Juan Yépez del Pozo, Jr; al Coordinador
Nacional, Antonio Ulloa Coppiano; al Consejero Legal, Carlos Vallejo Báez; y a Juan Yépez del
Pozo, Sr. que no tiene ningún cargo pero que es el cerebro de la operación.

Saudade está muy satisfecho con la convención del PLPR que terminó anoche, siendo Velasco
su orador principal. La última sesión recibió una amplia publicidad y estaba llena de gente.
Aunque el partido, por razones tácticas, tuvo que apoyar la política de Velasco sobre Cuba,
Saudade fue cauteloso e hizo que Juan Yépez, Jr, describiera al Partido, en su discurso
inaugural, como opuesto a la extrema derecha e izquierda, agregando que nunca
aprobará el despotismo del Marxismo Soviético.
Gil Saudade reclutó a dos agentes en la Convención del Partido y piensa destinarlos al
movimiento sindical libre, para asegurarse el contrato de la Estación más allá de la operación
CROCLE de la Base de Guayaquil. Uno de los nuevos agentes es Matías Ulloa Coppiano,
hermano de Antonio Ulloa, Coordinador Nacional del PLPR.. Matías es líder de una cooperativa
de transporte colectivo. El otro agente es Ricardo Vázquez Díaz, dirigente de los
representantes del PLPR en Guayaquil, el cual se desempeñó como secretario de la
convención.
QUITO
JULIO 31 DE l96l
Velasco parece que está a punto de establecer con los cubanos una sociedad de ayuda
mutua. Ayer, se publicó una entrevista en donde el nuevo Embajador alega que Cuba fue el
primer país que respaldó a Ecuador en la exigencia de revisar el Protocolo de Río. .Hizo una
comparación entre la imposición del Protocolo y la imposición de los Estados Unidos de la
Enmienda Plata y la retención de la Base Naval de Guantánamo. El Ministro de Relaciones
Exteriores publicó hoy, una declaración insistiendo que Ecuador se oponía a cualquier forma
de intervención colectiva o multilateral en Cuba.
El Frente de Defensa no descansa en su campaña anti comunista. Tres noches atrás, fue
interrumpido el discurso de Araujo en una manifestación por Cuba por una falla eléctrica
inexplicable. La policía y la caballería evitaron el enfrentamiento con los contra manifestantes.
Cuando el nuevo Embajador Cubano presentó sus credenciales en el Palacio Presidencial, un
grupo anti Castro enviado por el Frente de Defensa, se enfrentó con un grupo de URJE que
estaba aplaudiendo al nuevo Embajador. También la policía paró el enfrentamiento con gases
lacrimógenos.

La Oficina de Apoyo de la División de Servicios Técnicos que funciona en Panamá, envió
grabadoras de cinta, grabadoras de diales de teléfonos e impulsadores, para la intervención
telefónica en la Embajada Cubana (Clave ECWHEAT). La semana pasada vino el técnico,
Larry Martín, a capacitar a Rafael Bucheli en el uso del equipo, el que hizo las conexiones en la

central con un asistente. Bucheli y su asistente son miembros del club de modelos de aviones
en Quito, y me conseguiré un catálogo de la Jefatura para que seleccionen los artículos que
puedo encargar por valija. Más adelante hablaremos de sueldo.

QUITO
AGOSTO 4 DE 1961

Las tácticas de amenazas a la oposición le costaron a Velasco otro Ministro de Gobierno. El
Ministro insultó duramente al Jefe del Partido Liberal Radical en una discusión abierta, y fue
desafiado a un duelo por el dirigente Liberal. El Ministro renunció ayer para aceptar el desafío,
porque el duelo en el Ecuador es ilegal. El dirigente Liberal, que vive en Guayaquil, viajó ayer a
Quito para hacer los últimos preparativos. Al llegar al aeropuerto lo estaban esperando cientos
de manifestantes velasquistas, siendo la mayoría policías vestidos de civil y empleados de
empresas gubernamentales y de aduana. El dirigente Liberal casi fue linchado y varios vuelos
internacionales no pudieron salir a raíz del gas lacrimógeno utilizando por la policía y el
caos general. Sin embargo el duelo se canceló más tarde, porque los padrinos, de alguna
manera, dispusieron de excusas satisfactorias para que el honor del Ministro fuera satisfecho.
Durante los incidentes del aeropuerto, llego sorpresivamente una delegación soviética que
anda en gira de buena voluntad. Estábamos informados de su gira por otras Estaciones del
hemisferio occidental, pero la fecha exacta de llegada a Quito no estaba confirmada,
probablemente para evitar una recepción hostil. Los agentes del Frente de Defensa se
encargarán de hacer declaraciones y manifestaciones en contra de la visita. Se alojarán en el
hotel Quito pero, desgraciadamente, no han llegado las lámparas arregladas de la Base de
apoyo de Panamá.
QUITO
AGOSTO 31 DE 1961
La campana de propaganda y acción política para mantener centrada la oposición a Velasco
en torno a Cuba y el comunismo, es desviada por la gran importancia que tienen los decretos
económicos del mes pasado, sobre la unificación de la tasa de intercambio y los nuevos
impuestos. La inflación también es asunto de mayor interés público. Sin embargo, el gobierno
tiene que mantener los decretos económicos para poder estimular las exportaciones. Ellos son
justificados, en términos de que son necesarios para la policía, fuerzas armadas, trabajos
públicos y educación. No obstante, los decretos son utilizados por la oposición para tomar
acción en contra de Velasco, y mañana, la Cámara de Comercio del país llamará a rechazar el
decreto de unificación.
El Congreso se convocó nuevamente hace tres semanas atrás y es el centro del debate político
de oposición. Las técnicas velasquistas de intimidación comenzaron de nuevo, llenando las
galerías de personas que se encargan de hacer bulla y hostilizar a sus adversarios. Cuando el
Ministro de Gobierno interino tenía que responder acerca de la represión policial en Guayaquil,
no se escuchó nada de lo que dijo por la cantidad de bulla que salía de las galerías.
Se lanzaron cáscaras de naranja, plátanos y escupos al Diputado de la oposición que trataba
de interrogar al Ministro. Sin embargo, el Diputado habló varias horas en contra de la represión

en Guayaquil, aunque era insultado constantemente por las galerías. Luego, tuvo que buscar
refugio para defenderse de la masa que lo atacaba.
En ese momento, comenzó en la Cámara una pelea entre los Diputados y la oposición lanzaba
ceniceros. La fuerza de seguridad de la Cámara se negó a expulsar a los provocadores de las
galerías.
Arosemena, como Presidente del Congreso, continúa dirigiendo la oposición. Aunque algunos
velasquistas auténticos fueron elegidos en ambas Cámaras, el balance exacto del partido no es
claro ya que no se sabe cuantos apoyan a Arosemena. Por ejemplo, Reinaldo Varea fue
reelegido Vice-Presidente del Senado y ahora está con Arosemena. Una delegación de la CTE
fue invitada por Arosemena hace dos semanas atrás, a una sesión coyuntural que él presidió.
La delegación le pidió al Congreso que anulara los decretos de Julio sobre la unificación y los
nuevos impuestos, agregando que si no eran cancelados, la CTE llamará a un paro general.
Cuando los partidarios de Velasco comenzaron a gritar. Arosemena los hizo callar.
QUITO
SEPTIEMBRE 2 DE 1961
Saudade, sin duda, saca adelante su Partido Liberal Popular Revolucionario y ahora con ayuda
de la Estación de Bogotá. Saudade está en contacto con esa Estación desde que llegó a Quito
y ella trabaja con el ala izquierda del Partido Liberal llamado Partido Liberal Revolucionario
(PLR). La experiencia del PLR en Colombia es importante porque Saudade quiere lograr el
mismo éxito con el PLPR de Ecuador.
Saudade hizo que Juan Yépez del Pozo, Jr. Invitara al dirigente del PLR, Alfonso López
Michelsen para intercambiar experiencias y promover la organización del PLPR. Al hacer la
invitación. Saudade no manifestó el interés de la CÍA sobre el PLR pero la Estación de Bogotá
aseguró que la invitación sería aceptada.
López llegó ayer, y hablará con Velasco y Arosemena. Además, hará una cantidad de
discursos y visitará Guayaquil. Saudade está preocupado de su visita y le da una buena
publicidad.
QUITO
SEPTIEMBRE 4 DE 1961
Arosemena está solidificando el apoyo político de la CTE. El senado hoy día entregó, por orden
de Arosemena, 50.000 sucres a la CTE para que realice su convención nacional, programada
para fines de este mes en Ambato. La CTE agradeció la ayuda a través del Senador Laboral
Socialista Revolucionario de la Sierra e invitó a Arosemena a dirigir la última sesión de la
convención, lo que él aceptó.
Continúa la campana de la CTE en contra de los decretos de unificación e impuestos, y
además, está promoviendo la huelga general pero su fecha aún no ha sido fijada.

El agente infiltrado del PCE informó que el partido estaba contento con la actitud de
Arosemena hada la CTE y la extrema izquierda en general, pero que sus dirigentes
izquierdistas estaban preocupados por su alcoholismo, de manera que piensan no allegarse
mucho a él para no quemarse.
Vamos a intervenir la Legación Checa en unos pocos días más. Hace varios meses que
Noland tiene a Otto Kladensky sacando información acerca del local de la Legación y ellos ya
firmaron contrato con una casa grande que está a punto de terminarse. Al chequear los
informes de construcción, Noland descubrió que el ingeniero es amigo de él en la Liga de
Deportes de la Universidad, También conoce al dueño de la casa y luego de conversar con el
ingeniero, decidió no hablar más con él, ya que, por miedo, podía decidir no hacer el contrato.
De la Jefatura llegaron equipos para hacer cinco o seis instalaciones y los técnicos están
estudiando los planos de la casa para determinar que piezas serán intervenidas. Primero se
intervendrá la sala de archivos y luego la oficina del Ministro, los estudios y dormitorios.
La casa está situada en el mejor sector de Quito y existe una gran base de apoyo para realizar
la intervención. El plan consiste en que los dos técnicos con el ingeniero, que afortunadamente
habla inglés, entren en la casa por la noche. Yo estaré en un puesto de vigilancia en la casa de
uno de los funcionarios del Servicio de Informaciones de la Embajada, observando la
operación. Noland y el capitán Vargas, Jefe de Inteligencia de la Policía, junto a sus mejores
hombres, estarán apoyando la operación en el departamento de uno de los asistentes de
Noland que vive sólo a dos cuadras de la casa. Nos comunicaremos con walkie-talkies todos.
Si algo va mal, Vargas y sus hombres se apoderarán de la casa mientras los técnicos escapan.
Vargas ni sus equipos saben que tipo de operación es y sólo se enterarán en caso que sea
necesario.
QUITO
SEPTIEMBRE 20 DE 1961
Fracasó la operación en la Legación Checa. Los técnicos fueron culpables y por poco no fueron
capturados. Todo estaba bien, hasta que alrededor de las cinco de la mañana, cuando yo
luchaba para mantenerme despierto, divisé a los técnicos arrancando de la casa con sus
maletines y equipo. Ellos huyeron en el auto, junto con el ingeniero.
Nos fuimos a la Embajada a encontrarnos, luego de avisarle a Noland por walkie-talkie. Lo que
sucedió es increíble. Estuvieron toda la noche trabajando en las instalaciones y, cuando
estaban a punto de colocar los transmisores, fueron sorprendidos por cuatro indios que
estaban durmiendo en otra pieza de la casa. Los indios conocen al ingeniero y estaban
advertidos por el dueño de la casa que no dejaran entrar a nadie, pero él les dijo que los
técnicos eran unos electricistas que había traído. ¿A las cinco de la mañana? Mientras el
ingeniero distraía a los indios, los técnicos rompieron las instalaciones de la muralla y
empacaron el material.
Como los checos visitan la casa todos los días, es posible que se den cuenta de los inmensos
hoyos que dejaron en la muralla. Noland le dio al ingeniero algo de dinero para comprar el
silencio de los indios pero de todas maneras tendrá problema cuando deba darle explicaciones

a los Checos acerca de los huecos en la muralla. Tendrá que hacerse el tonto, sencillamente, y
esperar que no hablen los indios.
Es muy tarde para intentar nuevamente esta operación, porque los checos se instalan pronto
en la casa. La Jefatura seguramente pedirá que se intervenga el teléfono, pero tenemos
algunos problemas técnicos para realizarlo. Todavía no funciona bien la intervención telefónica
de la Embajada Cubana. La Jefatura quiso que utilizáramos un tipo nuevo de equipo que hace
funcionar las grabadoras con el sonido en vez de los cambios de voltaje. El problema está en
que los cables cogen una estación de radio cercana y todo lo que se obtiene es música y baile.

Es posible que los checos coloquen perros guardianes en la Legación. Varios años atrás, la
Estación trató de adormecer los perros que tenían durante cinco noches, utilizando un polvo
especial, dentro de hamburguesas, pero no lograron dormir a los perros para entrar a la casa.
Probé en mi perro el tranquilizante la semana pasada y parece será la única víctima de la
operación en contra de la Legación Checa. ¡Pobre Lanita! Pocos minutos después de darle la
dosis prescrita, comenzó a desmayarse.

Horas más tarde cayó en estado de coma y, al día siguiente, vino el veterinario. Se lo llevó
diciendo que su sistema nervioso central estaba paralizado. 'Aún está en la perrera
y si se muere, le enviaré a la División de Servicios Técnicos una inmensa cuenta.

QUITO
SEPTIEMBRE 24 DE 1961
La Convención de CTE comenzó ayer en Ambato y fue, prácticamente igual al Congreso.
Estaba invitado Arosemena y, cuando comenzaron las ceremonias, un grupo de velasquistas
que se había infiltrado en el teatro, comenzó a gritar a favor de Velasco y en contra de
Arosemena y el comunismo. La masa de la CTE comenzó a gritar a favor de Cuba y
Arosemena y luego hubo un enfrentamiento a puñetes. Se disparó tiros al aire y se colocó
bombas postilantes. Cuando llegó la policía se paró el enfrentamiento con gases lacrimógenos.
Siguió después en la calle y luego comenzó la inauguración de la ceremonia en medio del
pasado hedor de las bombas lacrimógenas y pestilentes. Velasco no aprende a transigir y sólo
este hecho le es contraproducente.
QUITO
SEPTIEMBRE 25 DE 1961
Ahora se lo que pasó con los agentes en Cuba. El Comercio publicó esta mañana un artículo
en su primera página sobre la detención de Luis Toroella y el otro agente de
AMBLOOD. Además, la historia de un plan que tenían para asesinar a Castro. El artículo es un
despacho cablegráfico y está en primera página, sin duda, gracias al canal de escritura secreta
existente entre Quito y La Habana.
Parece que los agentes contaron todo lo que sabían, pero el artículo no incluye el número de la
casilla en Quito que está arrendada bajo el nombre verdadero del Coronel Paredes. Mandé un

cable urgente a la Estación de Miami pidiendo que informaran si el número de la casilla estaba
revelado porque, en ese caso, el Coronel Paredes tendría que ocultarse para proteger el
equipo supervisor. Los agentes están detenidos, sin duda hace ya vahos meses, y
seguramente cayeron en el momento de la invasión de Bahía de Cochinos. La Estación de
Miami debía habernos informado para liquidar la casilla y destruir la ficha del arrendatario.
No sabía que ellos tenían un plan para asesinar a Castro aunque la prensa revela un plan
detallado acerca de la utilización de bazookas en una emboscada cerca del complejo deportivo
de la Habana. Seguramente se utilizó el canal de radio en esta misión. No se sabe cómo fueron
detenidos y espero que no haya sido por mi mala técnica de escritura secreta. Tampoco se
dice cuando serán fusilados y tal vez ya hayan pasado por el paredón.
QUITO
3 OCTUBRE 1961
Para mañana está fijado el paro de la CTE en contra de los decreto económicos de Julio.
Participarán 500 sindicatos apoyados por la FEUE y el Partido Socialista de Manuel Naranjo.
Velasco dijo que la huelga era una proclama revolucionaria de oposición al gobierno,
agregando que, si los nuevos impuestos eran rechazados, no habrá dinero para los
"profesores, policía y militares".
El gobierno ha estado promoviendo una campana propagandística de oposición a la huelga
durante los últimos días.
Gran número de organizaciones políticas velasquistas han
publicado declaraciones en su contra, pero los únicos sindicatos que realmente boicotean la
huelga son la CEDOC y nuestro movimiento sindical libre, incluyendo la CROCLE, que están
en contra de los nuevos impuestos pero rechazan el fortalecimiento de la CTE.
Baquero de la Calle, nuestro Ministro de Trabajo, calificó a la huelga como una acción
política subversiva que nada tiene que ver con asuntos laborales, en una cadena radial esta
noche, para contradecir a la CTE con respecto a su insistencia de que la huelga es
puramente por motivos económicos y no por política. Ambos están equivocados ya que la
huelga es política y económica, y nosotros estamos en contra de ella porque está dirigida por
la extrema izquierda.
Nadie duda que habrá violencia cuando los huelguistas coloquen sus barricadas para impedir
el tránsito de vehículos. Hemos establecido comunicación especial con nuestros agentes de
policía para recibir a tiempo noticias sobre lo que pasa alrededor del país.
QUITO
4 OCTUBRE 1961
Velasco realmente es incomprensible. Esta mañana, la mayoría de las actividades comerciales
de Quito y Guayaquil eran normales y era evidente que la huelga tenía éxito sólo en parte. Sin
embargo, a mediodía la caballería policial y los tanques del Ejército, hicieron una demostración
de fuerza en grande, de modo que todas las actividades pararon en la tarde haciendo de la
huelga un paro total. Si el gobierno no hubiese creado ese clima de terror, la huelga
seguramente hubiese sido un fracaso.

Hubo bastante violencia, especialmente en la provincia de Tulcán, cerca de la frontera
colombiana, donde hay varios muertos y heridos.

QUITO
6 OCTUBRE 1961
Continúa la huelga en Tulcán. Ayer, fue allí una comisión del Congreso, que incluía a Manuel
Naranjo junto con el Ministro de Gobierno y otros altos mandos de la policía y seguridad. Esta
visita dio lugar a una proceda política en contra de Velasco y el gobierno. La masa estaba tan
enardecida que el Ministro, protegido por los militares tuvo que buscar refugio en un edificio del
gobierno. Hoy, un comité de huelga popular en la provincia de Esmeraldas, decidió seguir el
ejemplo de Tulcán, extendiendo la huelga indefinidamente. Velasco mantiene la línea dura. Un
día antes de la huelga fueron detenidos cuatro dirigentes importantes de la CTE y se publicó
una lista de 19 detenidos más.
QUITO
11 OCTUBRE 1961
Velasco acabó con la huelga en Tulcán y Esmeraldas, prometiendo que se realizarán trabajos
públicos. Mañana va a escuchar los reclamos a Tulcán. Defendió nuevamente
la unificación y los nuevos impuestos hace pocos días en Guayaquil, e hizo que el Alcalde
acusara a Arosemena de subvertir el orden público aprovechándose de su calidad de
Presidente del Congreso. El Congreso está en este momento en su trigésimo día de periodo
extraordinario y existen pocas señales de que salga algo significativo. Seguramente más
desorden y enfrentamiento con Velasco. Nadie cree que la calma de los últimos días va a
continuar.
Hoy terminó el torneo de golf y me fue pésimo, pero Noland y su esposa jugaron muy bien.
Esta noche no podré asistir a la celebración del club porque Janet está por tener
el hijo en cualquier momento. Su médico es el campeón de golf de Quito y dirigirá la fiesta esta
noche. Nos dijo que el niño nacería el Día de Colón y espero que esté equivocado, porque
mañana no estará en condiciones de atender el parto.
QUITO
12 OCTUBRE 1961
¡Tenía razón! Tuve que sacar al médico del club de golf a las cinco de la mañana.
Afortunadamente todo salió bien y fue hombre.
QUITO
16 OCTUBRE 1961
La oficina de seguridad política del Ministerio de Gobierno inventó un "complot” de pretexto
para detener a dirigentes de la oposición. Es tan absurdo, que probablemente Velasco quede
peor. Durante los últimos tres días, los agentes de seguridad política detuvieron a varios

dirigentes, incluyendo un diputado de la izquierda que trató de cuestionar al Ministro de
Defensa en Agosto y a algunos de los dirigentes de derecha del Frente de Defensa Nacional.
Afortunadamente, entre los 16 detenidos no hay ningún agente. Están buscando también, a los
comunistas y conservadores.
El "complot" lo anunció hoy el Director General de Seguridad, que dirige el Departamento de
Seguridad Política del Ministerio de Gobierno. Nos hemos mantenido alejados de esta oficina,
adrede. Los dirigentes del "complot", que debía realizarse mañana por la noche, son de la
extrema izquierda. Se exhibió una cantidad considerable de armas diciéndose que provenían
de la Cortina de Hierro, y que estaban en los hogares de los comunistas cuando fueron
allanados. Ninguna persona con cabeza cree esta historia, pero Velasco obviamente espera
que esto atraiga el apoyo que necesita de los pobres y analfabetos en caso que decida cerrar
el Congreso por la fuerza.
Los Liberales, Conservadores, Social-Cristianos, Socialistas democráticos y la ARNE,
organizaron hoy, en respuesta al "Complot", una oficina coordinadora para luchar contra el
abuso de los poderes de Velasco.
Hoy regresó de Washington el Ministro de Finanzas, Jorge Acosta. Al hablar con los
periodistas, trató de dar la impresión de que el viaje había sido un éxito, contándoles que varios
préstamos están "pendientes" y " listos para ser firmados", aunque no pudo conseguir nada
inmediatamente. Velasco, seguro que está desilusionado.
La renuncia de José Baquero de la Calle nuestro Ministro de Trabajo, prácticamente pasó
inadvertida, en medio del ambiente crítico. Velasco quiso sacarlo y dejó que despidiera al Jefe
de Bomberos de Guayaquil por uso indebido de fondos, desautorizando luego la medida y
dejándolo sin otra alternativa que la de renunciar. Como agente fue un Ministro sin ninguna
efectividad, así es que Saudade no siente mucho su renuncia. Tratará de sacarlo ahora
lentamente de la planilla de sueldos.
QUITO
17 OCTUBRE 1961
Anoche hubo un enfrentamiento a tiros en el Congreso y el país entero está conmovido. Circula
rumores de que pueda haber una movida militar para sacar a Velasco. Anoche en una sesión
coyuntural del Congreso, los partidarios leales a Velasco llenaron las galerías y lanzaron
cáscaras de naranjas y plátano, gritando las peores groserías. Los Legisladores Velasquistas
se plegaron a los de las galerías, y cuando Arosemena, que estaba presidiendo la sesión,
ordenó que las galerías se desocuparan, la policía se negó a actuar. Comenzaron entonces a
lanzarse piedras y los dirigentes de la oposición buscaron refugio en sus escritorios mientras
otros protegían a Arosemena.
A la una de la mañana de hoy día, después de cuatro horas prácticamente de enfrentamiento,
comenzaron a dispararse tiros desde las galerías. Algunos tiros se dirigían justamente al
escritorio de Arosemena, el que, finalmente, sacó su revólver y disparándolo al aire abandonó
la Cámara, alegando que más de cuarenta policías estaban en las galerías vestidos de civil con
sus revólveres de servicio.

Velasco desmintió hoy día que él estuviera buscando la instauración de una dictadura, mientras
los Legisladores velasquistas justificaban el disturbio de anoche como necesario para la
preservación de la democracia ecuatoriana. Arosemena dijo hoy día, que acusará a Velasco
ante la Corte Suprema por intentar asesinarlo. La policía hoy en Guayaquil impidió una
manifestación de la FEUE contra el gobierno, disparando sus armas al aire y lanzando gases
lacrimógenos. No se puede continuar así para siempre.
QUITO
24 OCTUBRE 1961
Ayer, el Ministro de Gobierno en vez de enfrentar un interrogatorio político del Congreso,
acerca de la represión durante la huelga general hace tres semanas atrás, renunció. Velasco
nombró a Jorge Acosta como Ministro Interino de Gobierno. Esta medida es favorable para la
Estación, aunque Noland cree que la situación es demasiado conflictiva como para que Acosta
haga un trabajo productivo.
También hoy, Velasco hizo su maniobra para con quistar el apoyo del Partido Conservador,
ofreciéndole: el Ministerio de Trabajo. Noland le insistió a Dávila que pusiera como condición
de apoyo el rompimiento de relaciones con Cuba, así es que el ofrecimiento fue rechazado, y
Velasco sigue debilitándose. Acosta le contó a Noland que Velasco no piensa romper con Cuba
pero que él hará todo lo posible para convencerlo de que es la única esperanza de mantenerse
en el gobierno y ganarse el apoyo de los conservadores.
No sé nada acerca de que si la CÍA o el Departamento de Estado quieren que Velasco caiga c
sobreviva.
Sólo sé que tenemos que forzar un rompimiento con Cuba. Lo más probable es que Velasco
caiga y que un hombre flexible, como Arosemena, asuma el poder apoyado
fuertemente por la CTE, la FEUE y otros grupos indeseables. Esto significa que la influencia
que Acosta pueda ejercer en Velasco sea absolutamente decisiva.

QUITO
27 OCTUBRE 1961

No pudimos entrar en la Legación Checa antes de que se cambiaran, así es que esa operación
está perdida definitivamente.

Dos noches atrás, alguien atentó contra la Legación disparando a las inmensas ventanas de
adelante mientras explotaba al mismo tiempo una bomba en el jardín. Las ventanas son muy
caras y deben ser importadas de los Estados Unidos, así es que esto tendrá a los Checos
desfinanciados por algún tiempo. Ninguno de nuestros agentes tenía instrucciones de hacer
este atentado terrorista y Noland piensa que lo hizo el Capitán Vargas, Jefe de Inteligencia de
la Policía, el cual está a cargo de investigar el atentado.

Acabo de hacerme cargo de una nueva operación. Se trata del proyecto ECACTOR, político de
acción, desarrollado en Tulcán. Noland se reúne irregularmente con un líder de la organización
de Jóvenes Conservadores, Enrique Molina, pero la conducción y financiamiento son difíciles
porque el agente sólo puede venir a Quito a veces y Noland no tiene tiempo para ir a Tulcán,
que toma dos días.

El camino entre Quito y Tulcán es tan espectacular que está más allá de lo expresable. Existen
fértiles valles verdes, volcanes nevados, lagos suaves y vistas panorámicas de alturas casi
como la de los aviones. La carretera Panamericana de guijarros, serpentea las montañas todo
el camino, pasando a través de coloridos pueblitos indios donde cada pocos metros, cambian
los sombreros, poncho y peinados distinguiéndose cada comunidad de la otra.

Llevé dinero a Molina y le dije- que lo ocupara en el frente anta-comunista de la Provincia del
Carchi aunque seguramente lo utilizará principalmente en la propaganda contra Velasco.
Establecí un canal de comunicación para que envíe información sobre las inquietudes políticas.
Trataremos de alternamos las reuniones, haciendo que yo vaya un mes y él venga otro.

QUITO
1 NOVIEMBRE 1961
Reprimió ayer salvajemente la policía una manifestación de la FEUE de oposición al gobierno,
en Cuenca. Los estudiantes estaban respaldados por un gran número de personas y se llamó
al Ejército cuando atacaron los edificios del gobierno. Siete personas resultaron heridas en
la balacera.

Velasco anunció que en vista de la violencia él hará una visita oficial a Cuenca, en su
celebración de la independencia provincial, que tendrá lugar pasado mañana. Se cree que
habrá más violencia, ya que los habitantes de Cuenca están muy sentidos con el fracaso del
gobierno en aliviar los efectos de la baja de precios de los productos del sector, especialmente
los de los sombreros de panamá. Por algún tiempo, se han dado migraciones hambreadas de
la provincia, lo cual es un acontecimiento raro en el Ecuador, y los representantes del gobierno,
en Quito son cada vez más impopulares en esta región, fuertemente católica y conservadora.
Los informes de nuestros agentes de policía indican que continúan los enfrentamientos en
Cuenca.
QUITO
3 NOVIEMBRE 1961
Se impuso la autoridad militar ayer en la provincia de Azuay (de la cual Cuenca es su capital)
ya que por lo menos diez personas resultaron heridas durante un levantamiento popular.
Velasco echó al Gobernador de la Provincia y a otros funcionarios de gobierno y envió a Jorge
Acosta, Ministro Interino de Gobierno, para que hiciera una investigación exhaustiva. Este viaje

causó mayor protesta y se registraron más detenciones. Las autoridades municipales de
Cuenca cancelaron la celebración de la independencia, programada para hoy, y le pidieron a
Velasco que no fuera.
Sin embargo, Velasco se encuentra hoy en Cuenca. Varios informes de la policía y la radio
dicen que siguen los enfrentamientos y que hay tiroteo.
QUITO
4 NOVIEMBRE 1961
Ayer se registraron dos muertos y ocho heridos en Cuenca. Velasco encabezó una marcha a
pie, a su llegada, desde el aeropuerto hasta la ciudad, lo que fue una grave provocación. Las
casas de la ciudad estaban decoradas con ofrendas florales y banderolas negras en señal de
luto, y durante la marcha Velasco y su comitiva fueron insultados y atacados con piedras y
palos. Mientras se impedía el enfrentamiento, se lanzaron disparos y Velasco insistió
encabezar la parada militar de todas maneras.
Sin embargo, más tarde tuvo que dar su discurso en un local cerrado, en donde acusó a los
dirigentes de la oposición de ser responsables de la violencia.
Velasco visitará después de Cuenca otros pueblos pequeños y luego irá a Guayaquil. Hoy,
duró ocho horas la discusión acerca de los acontecimientos de Cuenca. La CTE, la FEUE y los
Socialistas Revolucionarios condenaron a Velasco junto con el Partido Conservador y el
Movimiento Social-Cristiano. Sin duda es una alianza extraña para nuestros agentes de acción
política, pero el descontento hacia Velasco domina el panorama.
Jorge Acosta, Ministro de Gobierno Interino, consiguió de Velasco la aprobación para expulsar
a otro cubano. Se trata del Encargado de Negocios, ya que el Embajador en ese momento se
encuentra en la Habana. El Ministro de Relaciones Exteriores se reunió hoy con el Encargado
cubano y luego anunció que se iba del país, entregando razones bastante ambiguas. Sugirió
que existía una relación estrecha entre el Gobierno cubano y figuras políticas ecuatorianas,
insistiendo que la partida del Encargado no significaba un cambio político hacia Cuba. Por otra
parte el Encargado dijo que se iba voluntariamente. El Ministro de Relaciones Exteriores no
estaba de acuerdo con esta medida y creemos que esta actitud desesperada de Velasco, no
conseguirá el apoyo del Partido Conservador u otros derechistas. Acosta le contó a Noland que
Velasco se niega todavía a romper totalmente con Cuba, pero que él se va a preocupar
también, de expulsar, al representante de Prensa Latina.

Velasco obtuvo buenas noticias sobre ayuda económica. Se firmaron dos grandes préstamos
recién en Washington: un préstamo de 4.7 millones de dólares para el desarrollo del aceite de
palma africana y ganadería de oveja; y el otro, de 5 millones de dólares para vivienda de clase
media. Esto significó para el gobierno una buena publicidad aunque los resultados se sabrán
más adelante.
QUITO

5 NOVIEMBRE 1961
Jorge Acosta anunció hoy día que el Encargado cubano era expulsado como persona no grata.
Esta noticia fue transmitida todo el día por la cadena radial del gobierno. La Embajada Cubana
sin embargo, insiste (para salvar las apariencias) que al Encargado no se le comunicó su
expulsión, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la expulsión, diciendo que no
era una salida voluntaria.
QUITO
6 NOVIEMBRE 1961
Si se va el Encargado, Velasco tendrá bastantes problemas. Comenzó hoy la violencia en
Quito y Guayaquil y se registraron once muertos y por lo menos catorce heridos. Todos son
estudiantes y trabajadores. La Estación de Quito y la Base de Guayaquil están en
comunicación permanente con la Jefatura informando acerca de los acontecimientos.
Arosemena en una sesión de Congreso a mediodía, acusó a Velasco de violar la Constitución,
una delegación de la FEUE visitó el Congreso para expresar su apoyo, y a las tres de la tarde
fue clausurado por tropas del Ejército cortándose las comunicaciones telefónicas.
Renunció el Gabinete completo esta mañana, y Velasco pasó la mayor parte de la tarde
visitando las unidades militares después de su llegada de Guayaquil. Además, en una cadena
radial, acusó a Arosemena de dictador, agregando que lo despedirá de Vice-presidente del
Gobierno.
Pasé la noche en la Embajada escuchando las radios militares y policías, y recibiendo informes
de agentes que recorrían las calles. La última noticia dice que se permitió que Arosemena y
otros legisladores abandonaran el Palacio del Congreso poco después de medianoche, pero
mientras se dirigían a la casa de Arosemena, fueron detenidos por el Director General de
Seguridad de Velasco.
Muchos agentes piensan que todo esto es un plan deliberado de Arosemena para forzar a
Velasco a una acción inconstitucional, que haría que los militares tomaran medidas en su
contra.
A pesar de la renuncia del Gabinete, Acosta continúa actuando como Ministro de
Gobierno. Esta mañana expulsó al corresponsal de Prensa Latina, que también fue
expulsado el año pasado por Ponce pero regresó al país mientras Araujo era Ministro de
Gobierno. La Estación está enviando a la Jefatura información sobre la situación
prácticamente a cada hora.
QUITO
7 NOVIEMBRE 1961
Cayó Velasco pero no está decidida la sucesión. Alrededor de las 5 de la mañana, se rebeló el
batallón de ingenieros en Quito, sobre la base que Velasco había violado la Constitución al
detener a Arosemena. Este batallón fue atacado por unidades leales del Ejército, y a las 8 de la

mañana hubo un cese de fuego para remover a los muertos y heridos. Más tarde, el Alto
Mando Militar decidió que Velasco y Arosemena habían violado la Constitución, y luego
nombraron al Presidente de la Corte Suprema para que se hiciese cargo de las oficinas del
palacio Presidencial.
Después de dejar el Palacio esta tarde, Velasco visito varias unidades leales y según los
informes de inteligencia militar, está en casa de amigos ahora, consultando el asilo en una
Embajada Latinoamericana. Acosta se asiló hoy en la mañana en la Embajada de Venezuela.
Arosemena está luchando para conseguir la Presidencia. Esta noche él y los legisladores
fueron puestos en libertad e inmediatamente se dirigieron al Palacio Legislativo. Arosemena
convocó una sesión coyuntural y se le nombró Presidente. Esta noche se vence el límite de
extensión de sesión del Congreso, pero Arosemena junto con el resto, se quedarán en el
Palacio.
Esta noche me toca dormir de nuevo en Ia Embajada para estar atento en caso de que el Alto
Mando Militar decida apoyar a Arosemena o a Velasen. Deseamos que ellos se queden con el
Presidente de la Corte Suprema un derechista que estaría dispuesto a romper con Cuba y a
suprimir a la extrema izquierda en general.

QUITO
8 NOVIEMBRE 1961
¡Arosemena es Presidente! El Palacio Legislativo fue rodeado esta mañana por paracaidistas
y tanques del Ejército y poco después de mediodía, aviones de caza de la Fuerza Aérea
volaron sobre el Palacio disparando al aire para intimidar a las unidades del Ejército. El
Presidente de la Corte Suprema renunció, cuando tuvo claro que la Fuerza Aérea respaldaba a
Arosemena, y las unidades del Ejército se retiraron del Palacio.

Mientras se esperaba el resultado, salieron a la calle URJE y la FEUE a respaldar a
Arosemena, y mis tarde se dieron expresiones de apoyo en todo el país, especialmente de la*
organizaciones de la CTE, FEUE y URJE.

Cuando el Palacio Legislativo estaba rodeado en la mañana, Arosemena formó un Gabinete
centrista consistente en dos Liberales, dos Socialistas Democráticos, un Social-Cristiano, un
Conservador y tres independientes. Uno de los Socialistas es Manuel Naranjo, que fue
nombrado Ministro de Finanzas. Esta tarde Arosemena se reunió con sus partidarios y
describió a Araujo como "gran luchador". Pero cuando Araujo se paró en una silla y trató de
dar un discurso, sólo pudo decir "Noble Pueblo de Quito", porque la masa lo sacó a gritos
haciéndole hacer el ridículo. Mañana se convocará a una sesión especial del Congreso para
elegir un nuevo Vicepresidente y otros cargos. Reinaldo Varea Donoso, presidió hoy día la
primera sesión.
Velasco no se da por vencido. En la Embajada Mexicana hizo una declaración diciendo que
no había renunciado y recordó a todo el mundo los 400.000 votos que obtuvo el año pasado.
La verdad es que ha sido elegido cuatro veces Presidente y tres veces ha sido depuesto, así

es que en definitiva es un ganador de elecciones pero un perdedor en la administración. Si
hubiese roto con Cuba habría ganado el apoyo de los Conservadores y otros grupos de
derecha, y así hubiera capeado el temporal desatado con la campaña de los izquierdistas
sobre los asuntos económicos.
QUITO
9 NOVIEMBRE 1961

Antes de la ceremonia inaugural del Congreso esta mañana, la FEUE organizó una "operación
limpieza" para limpiar en forma simbólica el Palacio Presidencial antes que asumiera
Arosemena.
Después de la "'Operación Limpieza", Arosemena y su Gabinete encabezaron una marcha de
miles de personas del Palacio Legislativo hasta la Plaza de la Independencia. En su discurso,
Arosemena dijo que Velasco comenzó con 400.000 votos a favor y terminó con 4.000.000 en
contra. Prometió que su gobierno será de todos los ecuatorianos y no sólo de los privilegiados,
diciendo además que no habría discursos floridos sino paz y armonía. Para nosotros la
observación más importante tiene que ver con su promesa de continuar relaciones diplomáticas
con Cuba.
El Presidente de la CTE en el discurso inaugural atacó al "imperialismo yankee" y alabó a la
revolución cubana. Además, llamó a la formación de un Frente Popular Revolucionario ( la
formación de este Frente fue comunicada por nuestro agente infiltrado en el PCE e incluye a la
CTE, Socialistas Revolucionarios, PCE, URJE, FEI y a un nuevo frente estudiantil llamado
Movimiento Revolucionario de Estudiantes Universitarios).
El presidente de la FEUE en su discurso, hizo un recuento de la participación estudiantil en el
derrocamiento de Velasco. A pesar que él es un hombre moderado, que fue elegido con el
apoyo de la Base estudiantil de Guayaquil, no pudo mantener una dirección moderada de la
FEUE sin apoyar a Arosemena, pues la oposición a Velasco era demasiado fuerte como
también los problemas económicos.
Las relaciones diplomáticas son normales con el Gobierno del Ecuador, como si Velasco
hubiera muerto o renunciado. Esto significa que no existe problema con respecto al
reconocimiento del nuevo gobierno. Todo es legal y constitucional.
QUITO
11 NOVIEMBRE 1961
El ambiente político general es de alivio, optimismo y satisfacción, existiendo un ánimo
prácticamente de euforia. Después de catorce meses de atropellos de Velasco, los partidos
tradicionales están felices de ver a Arosemena en el poder, por lo menos en este momento.
Dávila fue elegido Presidente de la Cámara de Diputados para la Sesión Extraordinaria del
Congreso. Reinaldo Varea fue elegido Vice-Presidente del Senado y en su discurso de
aceptación, ofreció morir antes de violar las normas legales " de este nuevo e inmerecido
honor".

Luego cayó en receso el Congreso por dos días, y el lunes se convocará nuevamente para
elegir su nuevo Presidente. Habrá bastante tensión durante el fin de semana, pues todo el
mundo está pendiente de saber quien es el segundo hombre de Arosemena. Es muy
importante este elección, pues nadie sabe cuánto tiempo durará Arosemena sin sus ataques de
alcoholismo. Noland cree que Varea, uno de los principales candidatos, tiene bastante
posibilidad de ganar. El principal contendor es el Rector de la Universidad Central, un hombre
independiente de inclinación liberal que es respaldo por la FEUE y la extrema izquierda.
Velasco fue colocado esta tarde en un vuelo con destino a Panamá. Desapareció el vandalismo
y saqueo de negocios y la mayoría del país está en paz nuevamente. Desde la huelga general
del 4 de Octubre hasta ahora, por lo menos 32 personas murieron en cinco ciudades
y muchas más fueron heridas. En Quito sólo se registraron 45. La caída de Velasco no fue
precisamente un golpe sin sangre.
QUITO
13 NOVIEMBRE 1961

Noland consiguió un golpe "particular. Varea llamó a una reunión de fin de semana en el Hotel
Quito. Quería saber si Noland podía conseguirle apoyo para la elección de Vice-Presidente.
Está preocupado fundamentalmente del apoyo de los Conservadores y Noland le dijo que creía
poder obtenerlo, aunque se cuidó mucho de no revelar su relación con Dávila y otros agentes
derechistas.

En una reunión con Noland, más tarde, Dávila le pidió consejos acerca del apoyo que debían
prestar los Conservadores al cargo de Vice-Presidente. Noland propuso discretamente a
Varea, explicándole que si el Rector de la Universidad Central era elegido, el Vice-Rector, un
Socialista Revolucionario, se apoderaría de la Universidad. Dávila entonces prometió entregar
el voto Conservador a Varea. Más tarde Dávila y Varea se reunieron para tomar acuerdos y
Noland está convencido de que ninguno de los dos saben que se reunieron con el, por
separado.
Una noticia colocada esta mañana en El Comercio por Gustavo Salgado, dejaba bastante mal
al Rector de la Universidad Central. Se trata de una declaración de apoyo del Partido
Comunista y URJE y aunque ellos la desmentirán, será demasiado tarde, puesto que el
Congreso se convoca nuevamente a mediodía para elegir Vice-Presidente.

Al convocarse nuevamente el Congreso, las galerías estaban repletas de militantes de la CTE y
la FEUE que gritaban a favor del Rector. Dávila presidía la sesión y en la primera votación,
Varea obtuvo 64 votos. Aunque obtuvo más que los cuatro candidatos, le faltaron 12 votos para
obtener los dos tercios requeridos. Cuando se anunciaron los resultados de esta votación, los
distintos bandos comenzaron a enfrentarse. Sin embargo, se eligió a Varea en la votación
siguiente. Los miembros de la FEUE y la CTE con la noticia se salieron de los marcos,
lanzándole a Varea piedras, escupitajos y fajos de papel. Como siempre, no había policías.
Luego que Dávila lo proclamara Vice-Presidente en su discurso inaugural apareció como
demasiado humilde: "Uds. verán que me falta la capacidad para ser Vicepresidente de la

República. Estoy lleno de defectos, y justamente en contra de esto lucha mi vida, la que he
satisfecho con modestia y sacrificio. Uds. y yo con la ayuda de Dios podemos solucionar poco
a poco los grandes problemas que afectan al pueblo ecuatoriano". Noland dijo que le iba
aumentar el sueldo a Varea de 700 a 1.000 dólares mensuales y que si llegara a ser Presidente
le pagaría más aún.

Llegó ayer el Senador Humphrey y estamos obteniendo información sobre posibles
demostraciones en su contra. Además de visitar a Arosemena dirigirá una sesión del Congreso.
Ayer sus opiniones fueron muy acertadas cuando se reunió con los periodistas: los Estados
Unidos está dispuesto a financiar el desarrollo de los países pobres pero sus gobiernos tienen
que realizar reformas agrarias, administrativas y de impuestos. De otro modo, los Estados
Unidos estaría financiando finalmente la bolchevización.
QUITO
17 NOVIEMBRE 1961
El Gobierno de Arosemena aun no tiene dos semanas pero existen claras señales de que
tendrá una participación efectiva de la izquierda en su régimen. Son aceptables los
nombramientos de Ministro y Subsecretario como Manuel Naranjo, nuevo Ministro de
Finanzas. Pero los puestos de nivel medio frecuentemente caen en manos de Marxistas y
otros izquierdistas que son hostiles a los Estados Unidos aunque no estén formalmente
afiliados al PCE o a los Socialistas Revolucionarios. Estos cargos fundamentalmente en
educación y en el sistema de bienestar y seguridad social, pero el nuevo gobierno de la
Provincia del Guayas y Guayaquil también está ahora en manos de izquierdistas.
Tanto en la Estación de Quito como en la Base de Guayaquil se preparan informes acerca de
los nuevos integrantes del gobierno de Arosemena que son enviados al Embajador, Cónsul y al
Departamento de Estado de Washington. Los informes se basan en los archivos de inteligencia
que poseemos y además, en las impresiones que tiene nuestro agente del PCE acerca de la
reacción allí de los nombramientos. Se indica en los informes que la influencia de la extrema
izquierda será mucho más fuerte en el gobierno de Arosemena.
La reacción del Departamento de Estado y de la Jefatura con respecto a los informes, es
moderadamente alarmista y la Jefatura envió instrucciones especiales para que continuemos
controlando muy de cerca los nombramientos hechos por Arosemena. El problema es que esto
es solo el comienzo y nos preocupa que el Ecuador continué ligándose a la izquierda de
manera parecida a como lo está haciendo Brasil. Acerca del problema cubano, el Ministro de
Relaciones Exteriores anunció hoy que el Encargado Cubano expulsado por Velasco puede
permanecer en Ecuador. En medio de la confusión de los últimos días de Velasco, el
Encargado había permanecido en Quito.
Para impedir esta política, vamos a hacer un giro en las operaciones de propaganda y acción
política a través de los agentes ECACTOR tales como Dávila, Pérez, el Frente de Defensa
Nacional y los agentes de propaganda como Gustavo Salgado. El Vice-Presidente Reinaldo
Varea, será también bastante importante para esta operación ya que es bien conocido como
anta comunista. El es Teniente coronel retirado del Ejército y estudió en Fort Riley y Fort

Leavenworth en los Estados Unidos. También fue agregado militar de Ecuador en Washington
y consejero del representante ecuatoriano en la Junta de Defensa Interamericana. Luego fue
Sub secretario de Defensa, y posteriormente Ministro de la misma cartera.
La Base de Guayaquil comenzó a atacar indirectamente, haciendo que la organización sindical
CROCLE publicara una declaración de media página en los diarios ayer, sobre el peligro del
comunismo y la subordinación de la CTE a la WFTU en Praga. Llamó a reprimir el comunismo,
rechazando la apertura de relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Además, presentó
como alternativa democrática frente a la CTE, el establecimiento de la Confederación
Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres.
Arosemena comenzó una remoción en las fuerzas internas de seguridad. Existe una
investigación para verificar la lista de agentes que figuran en el Directorio Nacional de
Seguridad. Esta oficina es responsable de la detención de Arosemena el 6 de noviembre. Se
piensa que muchos de estos agentes no existen y que de sus salarios se apropiaron altos
funcionarios del DNS.
También habrá cambio dentro de la Policía. El Capitán José Vargas, Jefe de la Policía de
Inteligencia, sin duda será despedido ya que se le conoce dentro de la policía como líder de la
organización secreta velasquistas. Sin embargo, esperamos que el Teniente Luis Sandoval.
Jefe Técnico dirigido por Vargas, no sea removido.
QUTTO
NOVIEMBRE 20 DE 1961
El programa de infiltración del PCE de la Estación, está desarrollándose mejor que nunca.
Los miembros del PCE de Pichincha eligieron recién su nuevo Comité Provincial y además
de ser Basantes reelegido, fueron elegidos Cárdenas y Luis Vargas. Esto significa que
tenemos tres agentes en el Comité de ocho miembros, que es comparable a un comité
central nacional a raíz de la creciente división sufrida entre el liderazgo de la costa que tiene
Pedro Saad, Secretario General, y el liderazgo de la sierra que tiene Rafael Echeverría,
presidente del Comité Provincial Pichincha.
Tomé a cargo otra operación de Noland. Se trata del Coronel Oswaldo Lugo, infiltrado más
importante de la Policía Nacional. Noland me lo presentó un par de noches atrás en donde se
supo que fue nombrado Jefe de la Policía Nacional de la Región Sur, con oficina central en
Cuenca. Partirá en un par de semanas más y antes de hacerlo me presentará a su hijastro
Edgar Camacho. El es estudiante universitario y será enlace de Lugo para entregar los
informes de los subagentes que él tiene infiltrados en la CTE. Lugo cree que vendrá a Quito
una vez al mes, pero enviará todo el material urgente a través de Camacho. Lugo es un
hombre muy inteligente, amistoso y astuto.

Ayer, con la muerte de Emilio Estrada Icaza, la Base de Guayaquil sufrió una baja importante.
El era agente de informaciones políticas y laborales y director de uno de los bancos más
grandes del Ecuador.

Además, era presidente de una compañía de fertilizantes y fue Alcalde de Guayaquil. Se le
conocía como coleccionista de artefactos pre-Hispánicos. Con Estrada la Base organizó la
campaña para sacar a Saad del Senado, formándose entonces la organización de trabajadores
CROCLE.
QUITO
DICIEMBRE 19 DE 1961
Antes de la calma de Navidad, existen una serie de actividades que nos significan mucho para
nosotros. Hace tres días Arosemena fue el orador principal del Congreso de la Federación
Ecuatoriana Indígena que controla la CTE. En su discurso compartió la plataforma de lucha del
Presidente de la CTE, un socialista revolucionario, de Carlos Rodríguez, encargado del PCE en
la FEI, y de Miguel Lechen, un miembro del PCE indígena que fue elegido Presidente de la
Federación. Además prometió a los miles de indios traídos en camión a la ceremonia, una
rápida acción para abolir el huasipungo.
Después del Congreso Sé los Indígenas, se realizó ayer el Congreso de Campesinos de la
Costa, organización de la CTE para los trabajadores rurales de la costa.
Arosemena fue el principal orador de este Congreso que, como el Indígena, tuvo para la
extrema izquierda bastante éxito.
La operación estudiantil de la Base de Guayaquil sufrió una derrota con Alberto Alareón. Acaba
de terminar el Congreso Nacional de la FEUE en Guayaquil y la extrema izquierda ganó. La
Universidad de Guayaquil tiene para el próximo año el puesto nacional que será entonces
dirigido por miembros de la FEUE militantes de la' URJE. Las delegaciones de la Universidad
de Cuenca y Portoviejo, que están controladas por Alareón, abandonaron el Congreso cuando
se pasó una resolución de apoyo a la Revolución Cubana y condenaba a la Alianza para el
Progreso. También se protestó en contra de Dávila y la Organización de Jóvenes Universitarios
Católicos, atacándose además al Editor de VOZ UNIVERSITARIA, Wilson Almeida.
También tuvimos un retroceso en la operación estudiantil, al ser elegido Presidente del puesto
de Quito de la FEUE, un Socialista Revolucionario. Los nuevos representantes, después de la
elección, publicaron una declaración de apoyo a Arosemena, alegando sobre la necesidad de
la reforma agraria y la "no intervención" con respecto a Cuba.
Los puestos de la FEUE de Guayaquil, Quito y Loja están ahora en manos de extremistas. La
URJE, por otra parte, sigue dominando las calles. Hace unos días, fue atacado por militantes
de la URJE un grupo de afilados cubanos (varios cientos han llegado para residir en Guayaquil)
mientras entregaban sus datos en las oficinas de registro del Gobierno.

Las operaciones con la Policía Nacional están congeladas. José Vargas no sólo fue relevado
del mando de la Unidad de Inteligencia sino que está, además, detenido junto con otros
miembros de su organización secreta.
Afortunadamente Luis Sandoval no fue tocado y
continuará dentro de la unidad de inteligencia.

Lo he estado viendo frecuentemente desde que Vargas fue relevado y mientras no podamos

conquistar al nuevo Jefe de Inteligencia, Mayor Pacífico de los Reyes, Sandoval será el
contacto principal. De hecho, él está pagado como agente infiltrado. De los Reyes pasó a la
Estación con el pretexto de un equipo que nosotros entregamos a Vargas, pero su visita fue
obviamente para tomar contacto. Con Noland alternamos el contacto sin decirle que me reúno
regularmente con Sandoval.
El Coronel Lugo tomó el mando en la zona de Cuenca. Quiere que le guarde su sueldo y los de
sus subagentes también, para entregárselos directamente, así es que me imagino vendrá todos
los meses.
Sigue desarrollándose la formación de la Confederación Nacional de Trabajadores Libres. La
organización de trabajadores libres dirigida por CROCLE, realizó una convención el 16-17 de
Diciembre, para nombrar un comité organizador del Congreso Constituyente de la
confederación nacional que se llamará Confederación Ecuatoriana de Organizaciones
Sindicales Libres (CEOSL). Enrique Amador, agente laboral de la Base de Guayaquil, fue
Presidente de la Convención y Adalberto Miranda Girón, agente de la Base elegido el año
pasado Senador del Trabajo de la Costa, fue uno de los oradores principales.
Se están dando algunos problemas serios con respecto a la formación de CEOSL. Entre los
dirigentes de las distintas organizaciones existe fundamentalmente un problema burocrático y
una preocupación por la estabilidad del trabajo. Existe una competencia para obtener los
mejores puestos de la CEOSL y esto crea celos y fricciones entre ellos. A comienzos de
Noviembre vino a Guayaquil el agente laboral más importante de la División 10 del Hemisferio
Occidental, Serafino Romualdi (representante de la AFL.CIO (Federación Americana del
Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales para América Latina), y trató de armonizar
los problema. Acaba de terminar la convención que se realizó gracias a su viaje, pero los
distintos dirigentes aún siguen peleándose.
Con Velasco derrotado, el Partido Liberal Popular Revolucionario de Gil Saudade decaerá o
desaparecerá completamente. Gil va a colocar en la CEOSL lo más rápidamente posible a
algunos de sus agentes del partido como Matías Ulloa, Carlos Vallejo y Ricardo Vásquez Díaz.
Esto hará que la organización tenga más disciplina y orden porque de otro modo sería siempre
débil y nunca llegaría a igualar a CTE.
El Frente de Defensa Nacional publicó otro llamado a romper relaciones con Cuba, y en la
reciente Convención del Partido Conservador se decidió apoyar a Arosemena en términos
generales mientras se sigue insistiendo en el rompimiento con Cuba. (Las fotografías
publicadas sobre las reuniones de los Conservadores son vergonzosas. Mantienen un crucifijo
del porte de Cristo prácticamente al frente de la mesa de los oradores, que de la impresión
de ser un retiro jesuita). Dávila fue elegido Sub-Director del Partido. Todos los partidos políticos
de importancia han realizado una convención, y en general todos continúan apoyando a
Arosemena.
Del Departamento de Estado también tiene un plan para Arosemena que tal vez sea el de
utilizar la tradición anti comunista de los militares. Se anunció hace pocos días, un nuevo
préstamo: 8 millones de dólares del Gobierno de Estados Unidos para apoyar el presupuesto,

con un plazo de cuarenta años sin interés. Esto lo había negociado en un comienzo Jorge
Acosta cuando era Ministro de Finanzas de Velasco.
El Congreso cayó en receso hasta Agosto del próximo año sin haber hecho prácticamente
ninguna legislación durante sus 112 días de sesión que costaron más de 10 millones de
sucres. Es increíble pero el Congreso no tomó ninguna medida para rechazar el decreto de
unificación que agrupó a la oposición en contra de Velasco. También Arosemena y la CTE
parece que se olvidaron de este asunto.

QUITO
DICIEMBRE 23 DE 1961
La actividad disminuye en vista de la celebración de fin de año. Hemos aprovechado esta
oportunidad para pasarles a nuestros contactos whisky, cigarrillos, pelotas de golf y otros
regalos. Noland le presentará al nuevo Asistente Administrativo. Raymond Ladd, el agente de
viajes de Quito y el personal de turismo para que se haga cargo del control de viajes y de la
expansión de las operaciones de la Estación. El principal nuevo agente de esta operación será
Patricio Ponce, viejo amigo de Noland y muy conocido como figura en las corridas de toros.
Ladd lo colocará en una oficina de cobertura lo antes posible. En enero también le entregará a
Ladd la intercepción de las cartas ECSTACY.
Tuvimos suerte en conseguir a Ladd para el trabajo administrativo que es generalmente
realizado por una mujer, porque él puede manejar algunas operaciones también.
Ladd aprendió algunas técnicas de operación en su misión anterior en San José, Costa Rica, y
aunque se le negó el entrenamiento de operaciones (por falta de educación formal), Noland
quiere utilizarlo en asuntos de poca importancia. Estará bien porque es un campeón de golf, un
aficionado al poker y jugador en general.
Cuando pienso acerca de la crisis que ha vivido el país durante el año, me doy cuenta que sólo
hemos tratado de obtener dos objetivos, fracasando en los dos. No conseguimos que se
rompiera relaciones diplomáticas con Cuba y no logramos que el Gobierno tomara medidas en
contra de la creciente fuerza de los comunistas y molimientos similares. Además, no hicimos
ningún esfuerzo directamente para derrocar a Velasco. Al financiar la campaña cuasi religiosa
de los Conservadores y Social- Cristianos en contra de Cuba y el comunismo, ayudamos sí a
destruir la base de apoyo que tenía Velasco entre los pobres que votaron por él con tantas
esperanzas. Cuando Velasco introdujo los nuevos impuestos y la unificación de la tasa de
intercambio, la campaña de propaganda conducida por los derechistas y fortalecida con la
inflación, había dado vuelta ya a la opinión popular en contra de él.
En estas condiciones, fue fácil para CTE URJE, FEUE y otros grupos de extrema izquierda,
usurpar la bandera anti-Velasco y utilizar a Arosemena como símbolo anti-oligárquico y como
sucesor legítimo.
En los próximos meses la tarea principal será renovar la campaña en contra de Cuba con el
Frente de Defensa Nacional, junto con otras operaciones. Seguiremos controlando
cuidadosamente la penetración de la extrema izquierda dentro del Gobierno de Arosemena,

preocupándonos también de sus preparativos de acción armada. A pesar que los dos
sucesores salieron Arosemena están en nuestra planilla de pago, es difícil decir que la
situación actual es un mejoramiento del régimen de Velasco.
No existe seguridad por las siguientes razones fundamentales: concentración de la riqueza en
manos de unos pocos con marginalización de las masas populares.

Dicha injusticia extrema solo puede animar a la gente a recurrir a soluciones extremas. No hay
ninguna señal de las reformas que todo el mundo comenta.
Pienso acerca de las 'reformas y sin duda la posición de mis amigos -ya sean Conservadores,
nuevos ricos liberales o independientes- no son alentadoras. Desprecian a los pobres que
eligieron a Velasco calificándolos de chusma, y esto demuestra qué distancia existe todavía
para recorrer.
Mi hijo tiene 10 semanas y ya comienza a dar señales de personalidad y comprensión. Es
cierto que estoy orgulloso. Fue bautizado en la vieja iglesia de Cotocollao hace tres semanas
con un vestido blanco muy bonito que le regalaron las familia de la Estación.
No se qué hacer con Janet. Continúa la incomunicación por falta de intereses comunes. No
sabe prácticamente nada de mi trabajo. Como no tiene interés en la política ni en el idioma,
pasa jugando poker con otras mujeres Americanas que reclaman sobre cuestiones triviales,
Debo ayudarla pero los problemas que tengo diariamente me impiden hacerlo. La mayor parte
del tiempo libre la paso jugando golf. Sé que es injusto pero me sirve de relajamiento.
QUITO
ENERO 2 DE 1962
Regresó al Ecuador el Subsecretario de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Olivares. Esta
vez viene a conseguir apoyo adelantado para la Conferencia de Cancilleres de la OEA,
programada para finales de este mes en Punta del Este, Uruguay. El Gobierno de lo* Estados
Unidos espera obtener en la Conferencia alguna acción masiva en contra de Cuba -por lo
menos una resolución para que todos los países que aún tienen relaciones con Cuba se
muevan a romperlas. Olivares se reunió ayer con Arosemena en un balneario, y Arosemena le
reafirmó su política de no intervención hacia Cuba. Hoy dijo, que Ecuador se opondrá a
cualquier sanción que se tome en contra.
El partido Conservador dirigido por Dávila le pidió a Arosemena una declaración política
definitiva con respecto a Cuba y el comunismo (preludio de una nueva presión conservadora).
Arosemena respondió diciendo que los ecuatorianos debían concentrarse en los problemas
nacionales que están "por encima" del problema cubano. Dávila está preparando una
manifestación para pasado mañana de solidaridad con Cuenca, en Quito. Ayer, el Movimiento
Popular Revolucionario (formado por el PCE, URJE y otras organizaciones de extrema
izquierda cuando asumió Arosemena) envió una delegación donde el Ministro de Gobierno. En
su visita, le aclararon al Ministro que ellos no eran responsables de las bombas lanzadas en

Cuenca y que rechazaban el terrorismo como instrumento político. Fue bombardeada la casa
de Pedro Saad anoche, en Guayaquil, y nuevamente no hubo heridos.
En los últimos días, el tema central de nuestra propaganda está dirigido al hecho registrado en
La Habana el mes pasado, cuando un grupo de cubanos intentó asilarse en la Embajada
ecuatoriana lanzándose en un auto contra la propiedad. Pero las fuerzas de seguridad cubana
abrió fuego para impedirles el asilo y luego varios cuerpos fueron retirados.

Gil Saudade continúa trabajando con las organizaciones internacionales. Está afiliando ahora
al Ecuador a la Asamblea Mundial de Jóvenes (WAY), llamado Consejo Nacional de Jóvenes,
que agrupa estudiantes, trabajadores, organizaciones deportivas, grupos rurales y religiosos,
boy y girl scouts y a la Cruz Roja Juvenil.
Gil dirige esta operación con Juan Moeller, Presidente de la Cruz Roja Juvenil, que acaba de
colocar a un dirigente de la Cruz Roja Juvenil de Secretario General del Consejo Juvenil. La
tarea principal es organizar la participación de los ecuatorianos en el Congreso de la WAY
fijado para agosto. La Jefatura le dará consejos al dirigente ecuatoriano acerca de cuáles
asuntos debe o no apoyar.
QUITO
ENERO 19 DE 1962
Se lanzó la campaña en Quito con toda su fuerza. La manifestación en contra de Cuba y el
comunismo fue enorme, ayer. Después que los organizadores financiados por ECACTOR
pasaron varios días promoviendo la manifestación, el Ministro de Gobierno, conocido como
Liberal, prohibió ayer en la mañana las demostraciones públicas en todo el país hasta nuevo
aviso, incluyendo la organizada para ayer en la tarde. Esta decisión se basa en la última ola de
atentados y en la tensión que causa nuestra nueva campaña.
Sin embargo, los organizadores de la manifestación dijeron que la reunión se realizaba a pesar
de la prohibición como nuestra solidaridad con las manifestaciones últimas de Cuenca y
Guayaquil. Los manifestantes se reunieron en un teatro del centro y comenzaron a caminar
hacia la Plaza de la Independencia miles de ellos. La policía trató de parar la marcha con gases
lacrimógenos junto con la caballería, pero no pudo controlar el enfrentamiento aun cuando
habían 12 personas heridas. También se atacó a una contra manifestación de URJE que
desapareció rápidamente.
Una vez en la Plaza de la Independencia, la gente gritó sin parar en contra del Gobierno y
Arosemena. Se atacó al comunismo y a Castro, llamándose a romper relaciones con Cuba y se
pidió que se presentara un programa de sanciones para Cuba en la Conferencia de Punta del
Este.
Cuando el Ministro de Gobierno anunció ayer la prohibición de las demostraciones, denunció
que el "plan de lucha" derechista se basaba en la definición del Gobierno con respecto a Cuba
y el comunismo. El Ministro pidió hoy que se hiciera una pausa sobre los "problemas externos"
que enfrentan a los ecuatorianos y el Cardenal publicó otra carta pastoral anti-comunista
acusándolos de bombardear las iglesias de Cuenca.

La campaña también se realiza en Tulcán. A pesar de la prohibición, ayer se realizó una
manifestación anti-comunista que también después se enfrentó con una contra manifestación
izquierdista.
El Embajador de Estados Unidos amablemente complementa la campaña. Ayer le entregó a
Manuel Naranjo un cheque de 8 millones de dólares que corresponde a la segunda parte del
préstamo otorgado para apoyar el presupuesto que se anunció después que Arosemena
asumiera. Se hizo una publicidad inmensa y las fotografías aparecidos en los diarios de esta
mañana con el Embajador entregando el cheque, eran sobresalientes.
QUITO
ENERO 21 DE 1962
La Base financió una demostración ayer en Guayaquil. Después de explotar una bomba en
una de las principales iglesias, miles salieron a las calles. Nuevamente, no hubo heridos en
el atentado. Los atentados los realizan principalmente, una pandilla Social-Cristiana y así se
evitan los problemas emocionales que ellos podrían sufrir. Lo más lógico sería que ellos se
opusieran, pero Renato Pérez, principal agente Social-Cristiano de Noland, dice que ellos
están dispuestos a realizar los atentados por el tiempo que sea necesario. Participaron en
la demostración de Guayaquil, el Frente de Defensa, nuestra organización laboral CROCLE,
los Liberales, Conservadores, Social-Cristianos y ARNE fascista.
Se realizó una demostración anti-comunista ayer en Riobamba gracias a los esfuerzos de un
nuevo agente de Noland, llamado Dávalos. Noland les está entregando dinero a Renato Pérez
y Dávila para que organicen una manifestación en Loja y otras ciudades de provincia.
Mañana comienza la Conferencia de Punta del Este y a pesar de toda la presión ejercida por
nosotros a través de la derecha, parece que Ecuador no apoyará el movimiento colectivo en
contra de Cuba.
QUITO
ENERO 31 DE 1962
Terminó la Conferencia de Punta del Este ayer. Fracasaron todos los esfuerzos realizados
para obtener sanciones en contra de Cuba, gracias a la oposición de países como el
Ecuador. En la resolución para expulsar a Cuba de la OEA sólo 14 países votaron a favor y
Ecuador estaba entre las abstenciones
El Movimiento Social-Cristiano formalmente terminó hoy día su apoyo al Gobierno de
Arosemena, y el Partido Conservador publicó una declaración en contra de la posición
ecuatoriana adoptada en Punta del Este. El Ministro de Relaciones Exteriores, conocido SocialCristiano, deberá renunciar o dejar el partido.
Se bombardeó la Legación checha anoche, y fueron destruidas completamente las ventanas
que recién se habían instalado, a raíz del ataque de Octubre. Cuando vine al
trabajo pasé por la Legación y los carpinteros estaban ya colocando los tablones en las

ventanas. Los terroristas escaparon en medio de la espesa neblina y seguramente eran
de la pandilla Social-Cristiana.
QUITO
FEBRERO 28 DE 1962
La mayoría de los partidos políticos importantes realizaron convenciones este mes para
preparar las elecciones locales y provinciales fijada para Junio, le dimos instrucciones a los
agentes para que empujaran resoluciones acerca del asunto cubano y el comunismo donde
pudieran. En la Convención del Partido Socialista, Manuel Naranjo logró tener éxito
parcialmente. Su partido decidió unirse nuevamente con los Liberales en el Frente de Defensa
Nacional para utilizarlo como un vehículo electoral.
Cuando se restableció el Frente, la declaración del Partido Socialista llamó a luchar en contra
de los movimientos totalitarios que operan ahora en Ecuador, pero también aclaró que el
partido creía en la filosofía marxista "adaptada a la realidad económica y política del Ecuador".
En una declaración de política exterior hace dos días, después de haber terminado la
convención, el partido mantuvo el principio de no intervención en Cuba junto con oponerse a su
expulsión de la OEA y del bloque económico.
El Partido Conservador publicó otra declaración insistiendo que Arosemena despida a los
comunistas y pro comunistas de la administración, alegando que está en camino un complot
comunista de sublevación en todo el país. Los Conservadores eligieron de Director del Partido
1 Carlos Arízaga Vega, uno de nuestros principales agentes de ECACTOR en la provincia de
Azuay (Cuenca).
Araujo, por su parte, está tratando de formar una organización para atraer los votos
izquierdistas velasquistas.
Se trata del Movimiento de Acción del Pueblo y hoy realizó una asamblea para preparar las
elecciones.

Nuestra campana continúa atacando las tendencias comunistas dentro de los puestos de
Gobierno. Sigue también el debate con respecto a la posición adoptada por Ecuador en las
resoluciones de Punta del Este contra Cuba, y Arosemena se encuentra a la defensiva cada
vez más. Con la acción política y la propaganda tratamos de hacer lo mismo que se hizo con
Velasco: cortarle apoyo político con las publicaciones anta-Cuba y comunismo para que quede
solo con la extrema izquierda. Arosemena, por su parte, insiste frecuentemente en público que
los comunistas no tendrán nunca influencia en su gobierno.

Hace unas pocas semanas Argentina rompió relaciones con Cuba en vista de la inmensa
presión ejercida por los militares en el Presidente Frondizi. Esto generó en Ecuador una nueva
ola de rumores acerca de que los militares ecuatorianos harán una presión similar sobre
Arosemena. Los rumores son en su mayoría de inspiración derechista, utilizados como
propaganda sugestiva a los militares, y quizá tengan efecto porque tres semanas después del

rompimiento, Argentina recibió 150 millones de dólares de la Alianza para el Progreso. Ahora,
todavía tienen relaciones con Cuba, el Ecuador y cinco países latinoamericanos más.

QUITO
1 MARZO 1962

Los Social-Cristianos infiltraron una marcha de la FEUE hoy, para gritar insultos en contra de
los militares y así crear en ellos un sentimiento contra la izquierda.
La marcha se realizó del centro hasta la Plaza de la Independencia donde habló Arosemena.
Los líderes de la marcha le presentaron una petición de mayor apoyo a las Universidades, ya
que la situación es sin duda grave. Por ejemplo, a los profesores de la Universidad Central no
se les paga desde Diciembre.
El plan Social-Cristiano resultó perfecto. La marcha era encabezada por el Presidente de la
FEUE, el Rector y el Vicerrector de la Universidad y los Ministros de Educación y Gobierno.
Poco antes que comenzaran los discursos en la Plaza de la Independencia, se oyeron
claramente gritos de "Muerte al Ejército" y "Más Universidades y menos Ejército". Con esto los
militares recibieron un golpe bastante fuerte y comienzan a correr nuevos rumores acerca de la
reacción que puedan tener los militares. Esta vez, los rumores no los levantamos nosotros,
precisamente.
QUITO
3 MARZO 1962
La infiltración de los Social-Cristianos en la marcha de la FEUE cumplió su objetivo en forma
bastante satisfactoria. El Ministro de Defensa y los jefes de todos los servicios publicaron ayer
una declaración, reconociendo que se habían abstenido de hacer comentario por un largo
tiempo acerca de las actividades que se desarrollan para sembrar el caos en las fuerzas
armadas con miras a separarlas del pueblo ecuatoriano y del Gobierno. De acuerdo a la
declaración, estas actividades las dirige el comunismo internacional a través de los periódicos,
revistas, radios, rumores, huelgas, paros, levantamientos campesinos, entrenamiento de
milicias y demostraciones como la que acaba de realizar la FEUE el 1 de Marzo. Esta
demostración, dice la declaración, no estaba destinada a obtener mayores recursos
económicos sino hacer propaganda en contra de las Fuerzas Armadas. Por último, la
declaración expresa la determinación del Ministro y los jefes de Servicios, de tomar cualquier
medida que sea necesaria para defender a las instituciones militares.
Esta declaración coincidió ayer con una reunión que se financió con Aurelio Dávila, en donde
participaron los Conservadores y organizaciones de mujeres. El propósito de la reunión era
exigir el rompimiento de relaciones con Cuba y Dávila fue el principal orador. Culpó a los
comunistas de los insultos anti-militares lanzados el 1ro. de marzo, diciendo que los
izquierdistas pro Castro tratan de formar sus propias milicias. Además, acusó a Arosemena de
amparar esta amenaza comunista diciendo que en su calidad de Presidente de la Cámara de
Diputados, le había enviado al Ministro de Defensa y a los jefes de servicio un mensaje de
apoyo.

QUITO
16 MARZO 1962
Cayó en desgracia nuestro Vice-Presidente, Reinaldo Varea. El Gobierno anunció ayer que
una compra de equipo militar por valor de un millón de dólares, realizada por una misión
secreta que envió Velasco a los Estados Unidos el año pasado, resultó ser una estafa. Esto se
publicó justo pocos días después que los ex-Ministros de Velasco sacaron una declaración
pública llamando a los velasquistas a que se organizaran para las elecciones de Junio, v sin
duda se hizo para desacreditar a los velasquistas antes de las elecciones.
.
Varea está implicado porque como Vice-Presidente del Senado era Jefe de la Comisión que
hizo la compra. No existe acusación con respecto a robo de dinero pero, como fueron
estafados en un millón de dólares por una compañía de desechos de los Estados Unidos, esto
significa que existe una clara incompetencia de alguna de las partes. En las fotografías
publicadas del material comprado, aparecen tanques y carros blindados sin motor, sin ruedas y
algunos simplemente oxidados y prácticamente a punto de caerse a pedazos.
Varea le contó a Noland que era probable que esto se supiera pero tenía la esperanza de
mantenerlo oculto. No se sabe cuanto le afectará a Varea este hecho en su calidad de sucesor
de Arosemena y Noland realmente está de mal humor.
El PCE acaba de realizar un congreso nacional fuera de lo común. Asistieron Basantes y
Cárdenas como miembros de la delegación de Pichincha. Continúa la polémica dentro del
Partido acerca de la pronta acción armada o del trabajo de masas indefinidamente. Rafael
Echeverría, líder del PCE de Quito, surgió como el líder más importante de aquellos que
favorecen la rápida acción armada pero Pedro Saad fue reelegido Secretario General y
mantiene un firme control. Desgraciadamente, ninguno de nuestros agentes fue elegido al
nuevo Comité Central el cual incluye al líder indígena Miguel Lechón.

QUITO
25 MARZO 1962
La fuerza ano comunista de Cuenca (Social Cristianos y Conservadores), preparó en los
últimos días una demostración masiva en contra de las relaciones con Cuba y la penetración
comunista del Gobierno. Noland la financió a través de Carlos Arízaga el que aprovechó esta.
Ayuda para solidarizar con el comando militar de la zona que es bastante importante. Este
asunto tuvo bastante éxito. A pesar de que se les negó el permiso, miles salieron a la calle con
sus afiches y banderas, llevando las consignas apropiadas anti comunistas y anti URJE. Se
exigió también que Arosemena hiciera renunciar a los izquierdistas del Gobierno y se expresó
la solidaridad con los servicios militares denunciando el ataque hecho por los izquierdistas. Se
presentó al Gobernador, una petición con 2.000 firmas de todos estos asuntos.
El Coronel Lugo, al mando de la Policía Nacional de Cuenca comunicó que aunque él no pudo
autorizar el permiso para la marcha callejera por órdenes de Quito, él pudo evitar que se
tomaran medidas represivas. La marcha de hecho no tuvo control policial y no hubo ningún
desorden.

QUITO
28 MARZO 1962
La. Guarnición militar de Cuenca comandada por el Coronel Aurelio Naranjo envió de pronto un
mensaje a Arosemena dándole 72 horas para que rompa relaciones con Cuba y despida al
Ministro izquierdista del Trabajo.
El país está conmovido con la sublevación aunque no se sabe todavía el resultado de esta
maniobra ya que ninguna otra unidad militar se ha plegado.

Arosemena conversó con el Vice-Presidente, Varea y con la prensa. Dijo que tomará una línea
dura y prometió castiga; severamente a aquellos responsables de la rebelión.
Los parados tradicionales apoyan a Arosemena y la Constitución, pero los Conservadores
publicaron una declaración insistiendo en que se rompa relaciones con Cuba y
Checoslovaquia. Además, plantearon que se hiciera una purga con respecto a los comunistas
que integran el Gobierno. La FEUE, CTE, URJE y otros izquierdistas de extrema que por
supuesto respaldan a Arosemena.
Los que saben bien el alcance de esta rebelión son el Ministro de Defensa y los comandantes
de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas y nosotros estamos chequeando a varios
agentes, que tienen acceso aunque no han podido obtener todavía una respuesta clara.
Aparentemente, los militares tienen una posición ambigua.

La rebelión de Cuenca es sin duda resultado de la agitación que hemos promovido desde
Enero ron los Conservadores y Social Cristianos. No se sabía cuándo ocurriría exactamente
una medida de este tipo pero no cabe duda que los acontecimientos de los últimos días
tuvieron influencia. Ayer se supo en Quito de un levantamiento ocurrido en la inmensa
Hacienda Tenguel de la costa cuyo dueño es una subsidiaria de la United Fruit. En esta
hacienda trabajan hace tiempo los comunistas. Están en huelga 800 trabajadores alegando por
el tipo de contratación que tienen sus tierras con la compañía. Esta huelga ha creado rumores
de otros levantamientos en distintas zonas rurales. Los Social Cristianos acusaron a los
comunistas de este levantamiento en una reunión ayer, y Renato Pérez fue uno de los
oradores.
El Comité Provincial del Partido Conservador en cuenca, hizo un llamado al Comité Nacional
para que declarara su oposición formal al régimen de Arosemena.

Esta movida es de Carlos Arízaga Vega, de Cuenca y de Aurelio Dávila Cajas, del Comité
Nacional.
Otro acontecimiento, es el derrocamiento del presidente Frondizi por los militares argentinos.
La victoria Peronista de las elecciones de este mes es la razón inmediata de 'a movida militar,
pero nosotros interpretamos al golpe en la campana de propaganda como producto de la
renuencia de Frondizi de romper relaciones con Cuba, además de criticar su política de
acomodamiento con la extrema izquierda.

QUITO
29 MARZO 1962
Continúa la crisis. La guarnición de Cuenca publicó hoy una declaración pública sobre la
necesidad de romper relaciones con Cuba y Checoslovaquia y de eliminar los comunistas del
gobierno. El Ministro de Defensa, el jefe de Estado Mayor y el Comandante del Ejército
incluyendo a la Cámara de Industrias de Pichincha, cuyos miembros sufren los efectos de la
tensión e inestabilidad de los últimos meses.
Es posible que a Arosemena no le quede los 10 o 15 días para el plebiscito. Se organizó esta
tarde en Quito una manifestación masiva que llamó a romper relaciones con Cuba. Esta
demostración incluyó una marcha de cuatro horas por las calles de Quito. En el Ministerio de
Defensa, el Jefe del Estado Mayor, conocido muy bien como anti comunista, dijo a los
manifestantes que él y otros líderes militares compartían sus exigencias acerca de Cuba.
Los manifestantes también gritaron en contra de Arosemena. Se realizaron demostraciones
similares en Cuenca y Riobamba. Estamos promoviendo declaraciones de solidaridad con el
movimiento anti Cuba y Gil Saudade logró que Juan Yépez Jr., publicara una del Partido
Liberal Popular Revolucionario.
A pesar de la crisis, continúan otras actividades. Noland fue honrado hoy día en la ceremonia
presidida por Manuel Naranjo en la Liga Universitaria de Deportes, por su año de Director.
Recibió una medalla y un diploma de apreciación lo cual significó bastante publicidad.
QUITO
31 MARZO 1962

Surgió una solución. Los Conservadores formalmente terminaron hoy día con su participación
en el gobierno de Arosemena. Comenzaron las conversaciones entre Arosemena y el Frente
de Defensa Nacional que está compuesto de Liberales, Socialistas Democráticos e
independientes.
Una de las condiciones del Frente para apoyar a Arosemena es el
rompimiento con Cuba y Checoslovaquia.
Mientras tanto, el Tribunal Electoral anuló la idea del plebiscito por razones constitucionales.
Él retiro de los Conservadores del gobierno, se destacó hoy día con la publicación de una carta
abierta del ex Ministro Conservador de Economía quien renunció hace dos días. En la carta,
los derechistas de Cuenca acusaron a Arosemena de frustrar el desarrollo económico del país
al permitir que los comunistas penetraran su gobierno.
Arosemena no es depuesto por los militares porque Varea, Vice Presidente, implicado en la
estafa de los desechos vendidos por los Estados Unidos, no es aceptado por ellos. De otro
modo, ya habría una solución con respecto al problema de Cuba. Los Liberales y otros del
Frente Democrático esperan mejorar sus perspectivas electorales desde una posición de
dominio dentro del gobierno. Los Conservadores y Social Cristianos harán su campaña
electoral sobre la base de que ellos son los responsables del rompimiento con Cuba (si es que

se rompe).
izquierda.

Todos estarán satisfechos con esta medida excepto Arosemena y la extrema

La pandilla Social Cristiana hizo una acción anoche. Poco después de media noche,
bombardearon la casa del Cardenal (quien estaba durmiendo en la Basílica del centro) y pocas
horas más tarde bombardearon el Frente anticomunista. Desgraciadamente los terroristas
fueron detenidos y admitieron a la policía que ellos son miembros del Frente anti comunista.
Hasta ahora no han sido relacionados con el movimiento Social Cristiano que es el verdadero
autor de los atentados. Aunque este hecho produjo bastante noticia no causó mucho daño y se
está utilizando de pretexto para hacer nuevas demostraciones de solidaridad con el Cardenal.
QUITO
ABRIL 1962
Terminó la crisis y los cubanos hacen sus maletas para irse. Se anunció hoy día que el Frente
Nacional Democrático integrará el gobierno con cinco puestos junto con anunciarse que las
relaciones con Cuba serán cortadas. Alfredo Albornoz, nuevo Ministro de Gobierno, es un
independiente anti comunista conocido personalmente por Noland. (Su hijo es amigo de Noland
y mío y es Presidente de la Junta de la YMCA, en la cual reemplacé a Noland en enero. El
Ministro es importante dentro de los bancos y es dueño de la distribuidora de Chevrolets y
Buicks en Quito. Noland piensa contactarlo lo más pronto posible).
Se realizó hoy en Quito, más demostraciones y marchas anta comunistas, y se celebró en Loja
el rompimiento de relaciones con Cuba. Los Conservadores y Social Cristianos están
organizando otra demostración masiva de apoyo al Cardenal que se realizará en tres días más,
a pesar que los terroristas reconocieron que eran miembros del Frente anti comunista. Esta
noticia apareció en los diarios muy reducida y oscura.
QUITO
2 ABRIL 1962
Finalmente, se logró el objetivo. Hoy, el nuevo Gabinete, en su primera reunión con
Arosemena, votó unánimemente a favor del rompimiento de relaciones con Cuba,
Checoslovaquia y Polonia (los que recién enviaron un representante diplomático a abrir una
Legación en Quito). Luego de la reunión, Arosemena lamentó que no hubiese sido posible
realizar un plebiscito y los dirigentes del Partido Liberal alabaron el rompimiento.
El Ministro de Relaciones Exteriores le dará mañana el aviso formal a cada misión diplomática.
Además del polaco, existen tres checos y siete cubanos. Ahora el problema es encontrar una
Embajada en Cuba que reciba a los asilados cubanos que se encuentran en la Embajada
Ecuatoriana, donde hay prácticamente 200 personas. La extrema izquierda intenta realizar
manifestaciones en contra de la decisión pero sólo logran sacar a grupos pequeños de
personas.

En la Estación celebramos esta tarde la victoria del rompimiento con champagne y la Jefatura
envió sus felicitaciones.
QUITO
ABRIL 4 DE 1962

Se dice que la manifestación que realizaron hoy los Social Cristianos y Conservadores, es la
más grande de la historia de Quito. Miles de miles de personas marcharon por las calles
céntricas hasta la Plaza de la Independencia donde el Cardenal, que fue el último orador, dijo
que, siguiendo las enseñanzas de Cristo, perdonará a los terroristas que intentaron matarlo.
Aurelio Dávila fue uno de los organizadores de la demostración, y organizó además una
delegación de asilados cubanos para que le entregaran al Cardenal una bandera cubana. (La
principal organización de los asilados. Directorio Estudiantil Revolucionario, la dirige la Estación
de Miami y en otros países, representantes locales que reciben instrucciones directamente de
las Estaciones respectivas. En nuestro caso, sin embargo, Noland mantiene el contacto a
través de Dávila).
Noland ya se reunió con el nuevo Ministro de Gobierno, Alfredo Albornoz, para entregarle
información de los planes comunistas que obtenemos de los agentes infiltrados. Recibimos un
informe sensacional hoy de uno de los sub agentes de José Vargas. Se trata de un llamado
que hizo Jorge Ribadeneira, uno de los líderes principales de URJE, a sus partidarios para
tomar una acción armada inmediata en una zona rural que queda por la costa. Las
comunicaciones con el sub agente son muy malas en este momento pero Noland está tratando
de obtener mas detalles. En su reunión con el Ministro, Noland supo que tenía información
sobre esta guerrilla que se concentra cerca de Santo Domingo de los Colorados, un pueblo
pequeño que queda a dos horas de Quito más o menos en camino hacia la costa. Esta noche
el Ministro de Defensa enviará un batallón de paracaidistas a la zona para que se ocupe de las
guerrillas. Como precaución, el Ministro prohibió todas las demostraciones públicas hasta
nuevo aviso, y junto con el Ministro de Defensa esperan mantener en secreto las guerrillas
hasta que se conozca el tamaño del grupo. Esto seguramente será imposible porque algunos
agentes como el Teniente Coronel Paredes, Jefe Supervisor del Equipo enviado, ya está
comunicando acerca de la movilización de los paracaidistas.
La idea de enfrentar una operación guerrillera, es una de las nuestras pesadillas ya que las
comunicaciones y el transporte se pueden cortar muy fácilmente entre la costa y la sierra. Las
condiciones geográficas, además, es ideal para las operaciones guerrilleras en muchas áreas.
Las guerrillas tienen una fuente inmensa de potencial humano para reclutar, aunque es difícil
captar a los indios y campesinos porque tienen una mentalidad religiosa muy tradicional junto
con otras influencias. A raíz de este potencial humano existente es que nosotros insistimos
una acción del Gobierno en contra de los distintos grupos de extrema izquierda.
QUITO
ABRIL 5 DE 1962
Es imposible comunicarse con el agente José Vargas que se encuentra en la zona guerrillera y
al Ministerio de Defensa llegan pocas noticias de importancia. Envié al Teniente Coronel
Paredes a Santo Domingo para que recogiera alguna información pero no puede acercarse a la
zona de operaciones. La mejor información recibida en el Ministerio de Defensa, la comunico el
Mayor Breslin Consejero de la Misión de Inteligencia del Ejército de listados Unidos. Hace
poco que está en Quito pero logró trabajar con el personal de inteligencia ecuatoriano mucho
más efectivamente que su predecesor. Con Noland trabajamos con el muy de cerca en función
de reclutar personal de los servicios de inteligencia militar, y nuestra relación de amistad es

excelente. Breslin, entrenó al equipo de tanques que desembarcó el año pasado en Bahía de
Cochinos. Comunicó ahora el Ministerio de Defensa que las guerrillas no oponían resistencia y
que hay varios detenidos.
Sucedieron anoche dos hechos relacionados con Cuba en el aeropuerto de Guayaquil, que
servirán a nuestra propaganda. Se detuvo a un ecuatoriano que regresaba de un curso de
entrenamiento en Cuba de tres meses. Se trata de Guillermo Layedra, dirigente de la CTE en
Riobamba, cuyo regreso le comunicó la base de Guayaquil la Estación de Ciudad de México,
que obtiene información bien detallada de todos los viajantes de y desde Cuba vía México a
través del servicio de inmigración mexicano. Los datos del viaje de Layedra se le entregaron al
Teniente Coronel Pedro Veloz Moran, uno de los agentes que actúa como enlace. Se hará
publicidad con el material que trata de libros, panfletos, discos y canciones revolucionarias, y
especialmente, a una fotografía de el con el uniforme de milicia cubana. La base espera
obtener con Vélez, copia del interrogatorio y además, enviar preguntas que la Jefatura solicita.
El otro hecho, ocurrió durante la escala técnica realizada por una aerolínea cubana procedente
de Chile hacia La Habana y también participa en éste el Teniente Coronel Vélez. El vuelo
llevaba alrededor de 70 pasajeros, la mayo ría estudiantes peruanos que iban a Cuba a
estudiar con "becas", aunque lo más probable es que iban a entrenarse en la guerrilla. La Base
le pidió a Vélez que obtuviera una copia de la lista de pasajeros, cuestión bastante poco común
en una escala técnica, pero la Base la necesita para enviarla a la Estación de Lima. Durante la
escala, sin embargo, se vio que el piloto del avión le entregaba al Tercer Secretario de la
Embajada cubana en Quito, un sobre. Posteriormente, un inspector de aduanas exigió ver el
sobre y el diplomático cubano le amenazó con una pistola 45 quedando luego detenido por un
destacamento militar del aeropuerto. A las 10 a.m. de esta mañana quedó en libertad y se le
permitió irse con el sobre.
QUITO
ABRIL 6 DE 1962
La prensa sacó esta mañana las primeras informaciones acerca de la operación guerrillera de
Santo Domingo, diciendo que existían más de 300 guerrilleros dirigidos por Araujo. El Ministro
de Defensa, sin embargo, anunció más tarde que 30 guerrilleros estaban detenidos y que se
había recogido en la operación una cantidad considerable de armas, municiones y equipo
militar. Los primeros interrogatorios indican que el grupo guerrillero tiene un número menor de
100 personas y que Araujo no participa. Además, indican que las operaciones continúan.
Aunque estos interrogatorios revelan también que la operación guerrillera fue precipitada por la
revuelta de Cuenca y muy mal planificada, trataremos de hacerla aparecer como una acción
muy seria y peligrosa en nuestra campaña. La mayoría de los detenidos son miembros de la
URJE y partidarios de Jorge Ribadeneira, los que serán seguramente expulsados del PCE ya
que es probable que el Comité Ejecutivo dirigido por Pedro Saad, no tenga nada que ver con la
operación. Los informes del agente infiltrado en el PCE coinciden con el hecho de que
Ribadeneira actúa sin control del partido.
QUITO
ABRIL 10 DE 1962

Se barrió con las guerrillas de Santo Domingo. Se detuvieron a 46 guerrilleros con solo un
breve intercambio de fuego. La única víctima es un guerrillero herido en el pie. Todos están en
Quito y obtenemos los interrogatorios a través del Mayor Breslin. Para que Pacífico de los
Reyes se haga una buena imagen en su nuevo trabajo de Jefe del Departamento de
Inteligencia de la Policía Nacional se le entregó información sobre varios de los detenidos, la
que él paso como suya al equipo militar interrogador.

Prosperó sólo en parte el trabajo propagandístico. El Ministro de Defensa anunció que el tipo
de armas recogidas en la guerrilla no son del Ejército ecuatoriano y que seguramente se
enviaron de otra parte. La verdad es que las armas en realidad son casi todas escopetas, rifles
de caza y M-l convencionales robados del Ejército.
Los informes de los interrogatorios entregados a la prensa alegan (falsamente) que la
operación fue planificada cuidadosamente y aprobada por el Congreso del PCE
realizado el mes pasado.

Los comentarios de prensa, sin embargo, tienden a romantizar la operación. La participación
de cuatro o cinco niñas, por ejemplo, es atribuida a razones sentimentales. Por otra parte, los
detenidos después de ser interrogados son entregados a la policía y autorizados a ver sus
abogados, diciendo entonces que ellos sólo fueron a Santo Domingo a entrenarse para
defender al Gobierno de Arosemena ante la sublevación de la guarnición de Cuenca. La FEUE
organizó una comisión de abogados para defender a los guerrilleros, y desgraciadamente, la
alarma pública del principio, se está transformando en un entretenimiento e incluso en una
cuestión ridícula.
Por lo menos quedan dos factores de importancia. Primero, la facilidad con que las guerrillas
fueron impedidas, le da a los militares ecuatorianos una nueva confianza y esto puede también
fomentar las exigencias futuras de suprimir del Gobierno a la extrema izquierda. Segundo, esta
operación causará la división de la extrema izquierda, tanto dentro como fuera del PCE, entre
aquellos que favorecen la pronta acción armada y aquellos que están por la continuación del
largo trabajo con las masas. En ambos casos, esta aventura frustrada es favorable para ti y
para nosotros.
QUITO
ABRIL 23 DE 1942.
Después de tomarme unas cortas vacaciones estoy de vuelta en el fresco y claro aire de la
sierra. Se fueron los bolacos, checos y cubanos así es que no tenemos ninguna misión
diplomática hostil de que preocuparnos. La intervención telefónica realizada en la Embajada
cubana fue sólo de valor marginal ya que eran cuidadosos, pero luego voy a comenzar a
controlar el teléfono de Araujo y si puedo organizar la trascripción, tal vez intervenga otro más.
Los problemas técnicos no se resolvieron nunca de manera que ocuparemos las viejas
máquinas operadas por voltajes.
Tratamos de mantener la atención sobre la operación guerrillera de Santo Domingo pero no es
fácil. La Estación de Río de Janeiro preparó un artículo sobre los antecedentes comunistas de
una de las niñas de la operación. Se trata de una brasilera llamada Abigail Pereyra. Su historia

la transmitió un corresponsal de la Agencia Orbe Latinoamericana, que es un servicio de
amplia difusión del hemisferio controlado por la estación En Santiago de Chile. La información
revela que su padre es un Diputado Federal y médico personal de Luis Carlos Prestes, viejo
dirigente del Partido Comunista de Brasil. Dice también que su madre es profesora de
portugués en la Misión Comercial Soviética de Río de Janeiro. Ambos padres son dirigentes de
la Sociedad Cultural Chino-Brasilera, y su madre fue a Cuba a comienzos de este año a ver a
Abigail, que estaba tomando un curso de entrenamiento de acuerdo al artículo. Esto tal vez
ayude a mantenerla en prisión por un tiempo, pero la opinión pública quiere que la liberen
pronto.
Gil Saudade creó otra organización de propaganda. Hace pocos días atrás se tormo un Comité
rara la Libertad de los Pueblos y a través de este grupo. Gil publicará documentos de la
Asamblea Europea de Naciones Cautivas e información de otras organizaciones que controla
la CÍA que están dedicadas a campañas por los derechos humanos y libertades civiles en los
países comunistas. Estableció este Comité con Isabel Robalino Bolle, a quién conoció a través
del Ministro del Trabajo, José Baquero de la Calle, durante el Gobierno de Velasco. Robalino
es dirigente del Centro Católico de Trabajadores (CEDOC), y es el agente principal de Gil
Saudade en las operaciones de esta organización. Ella fue nombrada Secretaria del Comité
que incluye a muchos intelectuales liberales y político.

QUITO
ABRIL 27 DE 1962
El Gobierno levanto la prohibición sobre las demostraciones públicas en efecto desde el
alboroto causado con el incumplimiento de Cuba, y la campana electoral programada para
junio, está tomando auge. Hay varios agentes nuestros en la candidatura pero nuestra principal
operación es en Ambato, donde Jorge Gortaire, Coronel retirado del Ejército y dirigente de los
Social Cristianos, está trabajando para derrotar al Alcalde Socialista Revolucionario que se
presenta para ser reelegido.
Gortaire también es dirigente del Rotary Club y es Presidente del Frente Anti Comunista de
Ambato, el que financiamos a través dé él. Como es un hombre excepcionalmente hábil, el
Frente presenta sólo una lista de candidatos que respaldan los Conservadores, Liberales;
Social Cristianos, Independientes y, por supuesto, ARNE fascista. Noland cree que Gortaire es
su mejor agente, después de Renato Pérez y Aurelio Dávila.
Con respecto a las operaciones laborales, Gil está por dar un paso gigantesco en la Estación
de Quito y en la Base de Guayaquil. Mañana comienza la convención constituyente de la
Confederación de Sindicatos Libres que se llamará CEOSL, y Gil cree que obtendremos el
control con los agentes de CROCLE y los agentes del PLPR. En los últimos meses, los agentes
del PLPR actuaron activamente y Gil cuenta con ellos para compensar el regionalismo divisor
de los agentes de CROCLE.

QUITO
MAYO 1 DE 1962

Ya está formalmente establecida de CEOSL con el control de varios agentes: Víctor Contreras
Zúñiga es Presidente, Matías Ulloa Coppiano es Secretario de Relaciones Exteriores y Ricardo
Vásquez Díaz es Secretario de Educación. Se hizo una publicidad bastante grande que incluyó
mensajes de solidaridad de la ORIT en Ciudad de México e ICFTU, como también del
Secretariado Internacional de Sindicatos en Bruselas. Se invitó a dirigentes de otras
confederaciones de trabajadores controladas por la CÍA tales como la Confederación de
Trabajadores Uruguaya (CTU).

En las primeras sesiones el tema principal fue la afiliación con la ICFTU y ORIT que acaba de
abrir una importante escuela de capacitación en México. La CEOSL comenzará a enviar luego
personas a la escuela, que está dirigida por la Estación de Ciudad de México por Morris
Paladino, ayudante del Secretario General de la ORIT y el hombre por el cual la División 10
controla a la ORIT. (El nuevo Secretario General de la ORIT, Arturo Jauregui, no está reclutado
directamente todavía aunque estuvo aquí en Marzo para promover la escuela).
Gil Saudade tendrá que contactarse ahora estrechamente con la Base de Guayaquil, de
manera que sus agentes, Ulloa y Vázquez, trabajen en armonía con el agente de la Base,
Contreras. Ninguno de ellos sabe del contacto que tiene cada uno con nosotros.
Llegó a su punto crítico la pelea entre los agentes CROCLE de la Base de Guayaquil y la
operación ECCALICO electoral de hace dos años atrás. Adalberto Miranda Girón, Senador del
Trabajo de la Costa, fue despedido por la Base hace varios meses atrás a raíz de que se supo
que tenía manejos pocos honrados con algunas compañías. En la convención constituyente de
la CEOSL se le acusó de traidor a la clase obrera, siendo esto el comienzo para sacarlo del
movimiento sindical.
QUITO
MAYO 3 DE 1962
La estafa cometida con respecto al material de desecho que se le vendió al Ecuador para el
Ejército es aprovechada cada vez más por la izquierda para ridiculizar a los militares. Hoy día,
el Jefe del Estado Mayor y el Comandante del Ejército, publicaron una declaración conjunta
defendiéndose de los ataques de la CTE realizados en los dinerosos del lo de Mayo, aclarando
además otras acusaciones hechas últimamente. Advirtieron que el propósito de la campaña
izquierdista era liquidar totalmente a las tuerzas armadas. También crece el resentimiento
dentro de los militares a causa de los últimos volantes y rayados murales que los apodan de
"estafadores de desechos".
Se desarrolló una crisis en el área rural que demuestra violentamente el atraso de este país.
Durante los dos últimos meses, el Gobierno trata de realizar una encuesta sobre la agricultura y
ganadería para ayudar a una planificación económica. Varios levantamientos indígenas ocurren
a raíz de los rumores que existen acerca de que la encuesta es un plan comunista para quitarle
a los indios los animales. En varias ocasiones hubieron muertos y heridos. En la provincia de
Azuay, por ejemplo, un profesor junto con su hermano que hacían la encuesta, fueron
destrozados a machetazos. La llegada de la policía impidió que quemaran lo que quedaba de
sus cuerpos.

Como los responsables de los rumores son en general los sacerdotes que cumplen su misión
en las zonas rurales, el Gobierno les pidió a las autoridades de la iglesia que instruyera a los
sacerdotes y a otros religiosos, que colaboraran con la encuesta cuando fuera posible. Sin
embargo, en Azuay, la encuesta se suspendió.
Cabe preguntarse acerca de la fuerza que tiene en 'Ecuador la religión. El viernes Santo miles
de miles de indios y pobres asistieron a la procesión, caminando detrás de las imágenes desde
medio día hasta las 6 de la tarde, a pesar de la lluvia torrencial. Lo mismo ocurrió en Guayaquil
y otras ciudades.
QUITO
MAYO 12 DE 1962
Algunos de nuestros/agentes continúan haciendo su campaña electoral en forma bastante
activa pero otros por falta de apoyo han dejado de hacerla. José Baquero de la Calle, ex
Ministro del Trabajo durante el régimen de Velasco y candidato independiente velasquista, era
candidato a Alcalde de Quito, junto con Juan Yépez del Pozo, Sr. Secretario General de la
Comisión Internacional de Juristas y candidato del PLRP. Baquero renunció cuando fue
repudiado por el Partido Conservador y Yépez lo hizo al no obtener apoyo velasquista
significante. Oswaldo Chiriboga, viejo infiltrado del movimiento velasquista, también iba de
candidato a Alcalde pero se retirará. El apoyo de la Estación a estos candidatos era sólo
nominal ya que sus posibilidades de éxito eran sin duda limitadas.
Por otra parte, van bastante bien las candidaturas de Renato Pérez para el Consejo Municipal,
de Aurelio Dávila para la Cámara de Diputados y de Carlos Arízaga Vega para Diputado.
Alfredo Pérez Guerrero, Presidente de la Comisión .Internacional de Juristas y Rector de la
Universidad Central, encabeza la lista de Diputados del Frente de Defensa Nacional (Liberales,
Socialistas e independientes) que ganará sin nuestra ayuda. Con fondos entregados a Dávila y
Pérez, financiamos a candidatos del Movimiento Social Cristiano y del Partido Conservador.
QUITO
MAYO 13 DE 1962
Continúa aumentando la infiltración de los comunistas en el Gobierno porque Arosemena se
resiste a despedir a los izquierdistas de extrema. La Jefatura aprobó una recomendación hecha
por Noland en términos de expandir las operaciones políticas financiadas por el proyecto
ECACTOR.

La presión desplegada es lo más fuerte y constante por parte de los agentes de Quito, Cuenca,
Riobamba, Ambato y Tulcán, y además, hemos reclutado a dos líderes importantes de los
Social Cristianos de los cuales me tocó hacerme cargo.

Uno de los reclutados es Carlos Roggiero, Capitán retirado del Ejército y principal
representante Social Cristiano del Frente de Defensa Nacional. Roggiero es jefe de
la pandilla terrorista Social Cristiana que lanza las bombas y he comenzado a entrenarlo en el
uso de varios incendiarios, como también en los métodos de terror y dispersión de masa s que

obtuve de la División de Servicios Técnicos de la Jefatura. Con él formamos alrededor de diez
pandillas compuestas de cinco a diez hombres cada una, para entorpecer concentraciones y
pequeñas demostraciones y para controlar en general la calle, como también para intimidara
la Juventud Comunista, URJE y grupos similares.
La otra persona reclutada es José María Egas, abogado y dirigente de los Social Cristianos
en el Frente de Defensa Nacional. Es una figura política que recibe apoyo fácilmente y un
orador realmente apreciado. Con él formaré cinco pandillas de cuatro, cinco hombres
destinados a trabajar en relación con la Lista de Vigilancia y Control (LYNX) que poseemos. El
equipo a cargo de esta lista, dirigido por el Teniente Coronel Paredes; simplemente no tiene
tiempo para hacer todo el trabajo y además se lo necesita para otros trabajos. Con los grupos
de Egas tendremos un chequeo constante de las residencias y lugares de trabajo, de manera
que si la situación continúa deteriorándose hasta llegar a una crisis definitiva, tendremos al día
la información para detener inmediatamente a los de la Lista LYNX. Si el trabajo de Egas nos
da confianza, podríamos capacitarlo en la Jefatura e incluso entregarle tareas relacionadas
con el control de personas concretas Con Rafael Bucheli y Alfonso Rodríguez conseguí
colocar otra intervención telefónica para obtener mayor información de la extrema izquierda.
Se trata de la casa de Antonio Florea Benítez, Capitán del Ejército en retiro y asociado
misterioso del líder del PCE en Quito, Rafael Echeverría Flores.

Cárdenas y Vargas, agentes infiltrados del PCE, indican que Flores es una figura clave en la
organización que está formando Echeverría fuera de la estructura del PCE. Echeverría está
formando un grupo que podría ser más adelante utilizado como núcleo de una acción
guerrillera y terrorista, pero todavía no recluta a ninguno de nuestros agentes. Intervendré el
teléfono de Flores por algún tiempo para ver si se desarrolla algo de interés. Edgar Camacho
transcribirá la información recibida porque Francine Jácome sólo tiene tiempo para transcribir
la línea de Araujo. El puesto de recepción de las intervenciones se mantiene en la casa de
Bucheli con la cobertura de un taller electrónico.

Raymond Ladd, funcionario administrativo de la Estación, es bastante activo en la federación
de basketbol y le está dando un curso a los equipos de niñas locales. Con
esta actividad conoció a Modesto Ponce, Administrador General de Correo del Ecuador, quien
pronto le insistió a Ladd que pasara a la Embajada toda la correspondencia que ya recibimos a
través de otro contacto. Para evitar las sospechas acerca de nuestro contacto, Ladd aceptó el
ofrecimiento de Ponce, y ahora recibimos la misma correspondencia dos veces. Se trata de las
cartas de Cuba y el bloque soviético. Vamos a intentar otra operación con Ponce y Ladd
comenzó a entregarle dinero con el pretexto de pagarle el trabajo de la correspondencia.
QUITO
MAYO 21 DE 1962
Arosemena respondió a la presión sufrida cuando los militares lo obligaron a romper con Cuba.
Despidió al Ministro de Defensa la semana pasada, envió al Comandante del Ejército a París
como Agregado militar y mandó al Comandante de la Fuerza Aérea como agregado militar en
Bueno Aires. Los Social-Cristianos protestaron inmediatamente junto con los Conservadores
por estas medidas, alegando que eran leales funcionarios anti-comunistas y acusaron al

gobierno nuevamente de estar infiltrado por los comunistas. Alfredo Albornoz, Ministro de
Gobierno nombrado hace sólo siete semanas, renunció a causa de esta medida y luego
renunciaron todos los otros Ministros del Frente Nacional Democrático. Esto se debe al rechazo
de Arosemena de cumplir su promesa hecha el mes pasado cuando el Frente entró al
Gobierno, en términos de despedir a dos izquierdistas importantes del gobierno: El Secretario
General de la Administración y el Gobernador de la Provincia del Guayas.
Noland siente perder a Albornoz del gobierno, porque ellos estaban desarrollando una amistad
valiosa, tanto desde el punto de vista de recolección de información como de la acción en
contra de los izquierdistas realizada por Albornoz. Arosemena sigue buscando apoyo pero el
Frente después de las renuncias, se mantendrá fuera del gobierno.

Sin embargo, ayer Arosemena nombró nuevos Ministros luego de hacer otra promesa en
secreto para despedir al Gobernador de la Provincia del Guayas, el que hoy comunicó su
renuncia. Aunque éste es un paso positivo, el Secretario General de la Administración
mantiene su puesto junto con otros del mismo color político. Entre los nuevos Ministros está
Juan Sevilla, campeón de golf de mi equipo, y fue nombrado Ministro del Trabajo y Bienestar
Social. Gil Saudade decidirá con respecto al uso que se le puede dar dentro de las operaciones
laborales.
QUITO
4 JUNIO 1962
Antes que se realizara ayer la elección, recrudeció la violencia en varias ciudades. Se dividió
la derecha, los velasquistas y también los de posiciones centristas, existiendo una cantidad
de candidatos en todo el país, con excepción de la extrema izquierda que no participó.
El Partido Conservador ganó la mayoría de los puestos en la Cámara de Diputados (aunque
no obtuvo mayoría absoluta), y obtuvo una victoria, además, en la mayor parte de las
contiendas municipales y provinciales. Aurelio Dávila, dirigente de la campaña conservadora
en Quito, fue elegido Diputado de Pichincha. Renato Pérez quedó como Consejero Municipal
de Quito de la lista Social - Cristiana, y Carlos Arízaga Vega fue elegido Diputado del Partido
Conservador por la Provincia del Azuay.
Los velasquistas sufrieron una derrota bastante grande. Sacaron solamente seis diputados y
dos Alcaldes, uno de los cuáles ganó en Ambato. Jorge Gortaire, respaldado por el Frente
Anti-Comunista, salió segundo y su victoria es especialmente importante porque derrotó al
Socialista Revolucionario de Ambato.
El resultado de las elecciones refleja la efectividad de la campaña Conservadora en contra
de la penetración comunista en el gobierno, y además, es una grave derrota para el Frente
Nacional Democrático y Arosemena. Cuando se abra el Congreso, sin duda los
Conservadores ejercerán una nueva presión para eliminar del gobierno a la ex trema
izquierda.
Reinaldo Varea está bastante desprestigiado con la compra de desechos militares que
resultó ser una estafa. El caso es frecuentemente utilizado por los sectores políticos y
desgraciadamente no podemos ayudarlo mucho porque la defensa es bastante difícil. Varea

partirá en unos días a Washington para hacerse un tratamiento de úlcera estomacal en el
hospital Walter Reed y Dávila, quedará de Vice-Presidente interino.
QUITO
15 JUNIO 1962
El Fondo Monetario Internacional acaba de anunciar otro préstamo de estabilización para los
próximos 12 meses, para aliviar la balanza de pagos. Al anunciarse el crédito, se hizo notar en
forma optimista y cortes, que Ecuador desde mediados de 1961 logró parar la disminución de
sus reservas de intercambio extranjero y además, obtuvo un equilibrio en su balanza de pago.
Este nuevo préstamo está condicionado a la retención de la unificación de la tasa de cambio
que contribuyó a derrocar a Velasco.

Conjuntamente con el Ecuador, los Estados Unidos están elaborando dos programas este
mes, para eliminar la insurgencia comunista. Uno de ellos es el programa de ACCIÓN CÍVICA
de los servicios militares ecuatorianos y la misión de asistencia militar de los Estados Unidos.
El objetivo de la Acción Cívica, es demostrar que los militares están al lado del pueblo y así
evitar que los pobres acepten la propaganda comunista y sean reclinados. Se trata de ligar a la
gente al gobierno, especialmente en las zonas rurales, a través de una participación concreta
de los militares en el bienestar del pueblo.
Este programa de Acción Cívica acaba de anunciarse y es el primero de esta naturaleza en
América Latina. Le pide a la misión de asistencia militar de los Estados Unidos que contribuya
con dinero y equipo por un valor de 1.5 millones de dólares y además, solicita a la misión AID
(Agencia para el Desarrollo Internacional) 500.000 dólares más. El proyecto incluye
construcción de caminos, canales de irrigación, sistemas de agua potable y facilidades para la
salud pública, dándole prioridad a la Provincia del Azuay y luego a los suburbios de Guayaquil,
y además, a Cayambe, Olmedo, que queda al Norte de Quito. Se realizará una amplia
publicidad para hacerle propaganda a estos proyectos y así levantar interés y programas en
otras zonas.

Trabajaremos en la Estación con el Mayor Breslin, consejero de inteligencia de la misión militar
de Estados Unidos. El se preocupará de que los funcionarios de proyectos mantengan en el
terreno, como scouts, los ojos abiertos en términos de cualquier conflicto y actividad de
agitación y propaganda de los comunistas. También se encargará de la efectividad del
programa.

El otro programa tiene una relación más estrecha con las operaciones de la Estación, y es la
respuesta de Washington a las limitaciones de los programas laborales efectuados tanto por la
AID como por las Estaciones de la ORJT y la CÍA. Se trata fundamentalmente de acelerar la
expansión de las actividades de organización sindical en América Latina para negarle
trabajadores a los sindicatos dominados por la extrema izquierda y para impedir la penetración
comunista y de Castro. Este programa.
Es el resultado de varios años de estudio y planificación, y será implementado a través del

Instituto Americano para el Desarrollo Libre del Trabajo (AIFLD), fundado el año pasado en
Washington para la capacitación sindical.
Se creó esta nueva institución debido a que los programas de la AID son limitados por la
dependencia directa de los Estados Unidos. Los programas de la ORIT están también limitados
por que sus afiliados son débiles o no existen en algunos países, aunque la ORIT realiza una
expansión de los programas a través de una nueva escuela sindical que tiene en México. En
todo caso los resultados son pobres y el control sindical es difícil. Por otra parte, los programas
de las Estaciones de la CÍA están limitados por falta de personal y además, principalmente, por
la cantidad de dinero que tiene que invertirse para encubrir las actividades de las Estaciones y
de las organizaciones internacionales como ORIT y la ICFTU.
El AIFLD está dirigido por Serafín o Romualdi, viejo agente de la División 10, integrado como
Director Ejecutivo. Renunció al puesto de Representante Interamericano de la AFL-CIO. Los
principales colaboradores de la CÍA en la Junta de Directores son George Meany, J. Peter
Grace y Joseph Beirne, Presidente de los Trabajadores de Comunicaciones de América (CWA)
que es la afiliación mas importante de la PTTI. La estructura de la AIFLD se hizo en base a la
escuela de capacitación de los CWA del Frente Royal de Virginia, donde son entrenados
dirigentes de Latinoamérica afiliados a la PTTI. La División 10 controlará periódicamente el
AIFLD a través de Romualdi y William Doherty, antiguo representante Interamericano de la
PTTI y ahora Director de Proyectos Sociales de la AIFLD.
Los gerentes de empresas apoyan la Junta de Directores así es que grandes sumas de dinero
de la AID serán traspasadas al AIFLD y aparecerá entonces el instituto como apoyado por
hombres de negocio de los Estados Unidos que operan en Latinoamérica.
Participarán en la Junta cada cierto tiempo, destacados Liberales Latinoamericanos como José
Figueres, antiguo Presidente de Costa Rica y también viejo colaborador de la CÍA.
El objetivo principal del AIFLD es organizar sindicatos anti-comunistas en Latino-América.
Como es delicado que lo financie la AID, incluso indirectamente, el propósito del Instituto será
"educación del adulto" y proyectos sociales tales como vivienda para trabajadores,
organizaciones de crédito y cooperativas. El primer objetivo es establecer en los países
Latinoamericanos, institutos de capacitación que tomarán y expanderán los cursos que está
entregando la AID en varios países. Aunque estos institutos son controlados por el AIFLD en
Washington, las Estaciones de la CÍA ejercerán también un control en la mayoría de ellos. Este
control lo harán ciudadanos estadounidenses que tengan algún antecedente sobre
sindicalismo, aunque en el caso de la ORIT es posible que sean utilizados ciudadanos
extranjeros.
Los programas de capacitación de los institutos locales de América Latina, prepararán
organizadores sindicales que, después que terminen los cursos, se encargarán de
hacer nuevas organizaciones sindicales durante nueve meses, recibiendo su sueldo completo
del instituto local. La propaganda del AIFLD se hará en términos de los proyectos sociales y de
la "educación de adultos", dejando el programa de organización sindical discretamente al
ultimo.

El AIFLD, además de comenzar este mes la capacitación en los países Latinoamericanos,
realizará un programa de cursos de capacitación avanzados que se darán en Washington.
Durante estas actividades, el personal de la CÍA se encargará permanentemente de ubicar y
reclutar personas que sirvan para las operaciones laborales. Los agentes que trabajan ya en
las operaciones laborales, pueden inscribirse en los cursos para capacitarse técnicamente y así
lograr un mayor prestigio.

El representante del AIFLD que se encuentra en este momento organizando el Instituto, no es
agente de la CÍA pero se le envió de todas maneras para evitar demoras. Sin embargo, Gil
Saudade consiguió que Ricardo Vásquez Díaz, Secretario de Educación de la CEOSL, fuese el
encargado ecuatoriano de los programas de capacitación local del AIFLD. Dentro del personal
de capacitación quedó también Carlos Vallejo Báez, otro agente de Saudade del PLPR. Por
ultimo, Saudade o la Jefatura se encargarán de reclutar al representante del AIFLD.
A estos dos nuevos programas se les da una importancia mayor aquí en el Ecuador. Acabo de
leer el informe de un equipo especial interdepartamental de expertos de Washington, llamado
Equipo Estratégico de Análisis de Objetivos (SATT), que en los últimos meses visitó
secretamente todos los países Latinoamericanos. El objetivo fue revisar todos los programas
de los Estados Unidos y determinar la gravedad de la amenaza del terrorismo urbano y las
guerrillas. Nosotros incluimos un Anexo secreto en el informe SATT, y entre sus
recomendaciones estaba la expansión del programa relacionado con la Lista LYNX (Lista de
Observación y Control Subversivo) y la puesta al día de la información para poder operar en
otro país en caso que perdiéramos la Embajada. En el informe SATT, Ecuador junto con Bolivia
y Guatemala, son los países que tienen una mayor probabilidad en términos de la insurgencia
armada, y es por eso que Ecuador tiene preferencia en términos de expandir rápidamente los
dos nuevos programas.
QUITO
21 JULIO 1962

Las operaciones estudiantiles tuvieron un avance. Ganó la elección de la FEUE la fuerza anticomunista conducida por Alberto Alarcón en Guayaquil, quedando con los puestos de la
extrema izquierda que estaban en poder de miembros de URJE. Se hicieron los últimos
preparativos para las elecciones de la FEUE hace menos de, tres semanas, cuando vino
Alarcón a Quito a un campeonato de golf que organizó el Embajador Bernbaum.
Gil Saudade comenzó una nueva operación. Se trata de una organización de comerciantes y
profesionales que servirá para promover reformas económicas y sociales. Otras Estaciones
trabajan ya con este tipo de organización y son, en término de propaganda, bastante efectivas.
También sirven para financiar campanas electorales y otras operaciones de acción política.
Nuestra organización se llama Centro de Estudio y Reformas Económicas y Sociales (CERES)
y la dirigen dos agentes, Mario Cabeza de Vaca y Jaime Ponce Pérez. Cabeza de Vaca era
enlace de Mario Cárdenas, infiltrado del PCE. Pero tuvieron una pelea y John Bacon lo cambió.
Puso en vez de él a Miguel Burbano de Lara que estaba contactado con otro agente infiltrado
del PCE, Luis Vargas. Bacoli le entregó entonces a Saudade, para la organización del CERES,

a Cabeza de Vaca. Jaime Ponce es representante de la Shell Oil en Quito y es amigo de
Noland y mío.
Noland lo reclutó para que trabajara en el CERES y después le pasó el contacto a Saudade. En
esta operación nos ayuda la Estación de Bogotá, que envió una delegación de su grupo de
reforma, llamado Centro de Estudios y Acción Social (CEAS). Este grupo se encuentra en
Quito, ahora.
QUITO
2 AGOSTO 1962
Volvió Arosemena de su viaje a Washington. En su reunión con Kennedy, demostró que podría
nombrar a todos los presidentes estadounidenses, comenzando con Washington adelante.
Además, dijo que no podría recordar a varios presidentes ecuatorianos porque en la última
mitad del siglo habían habido muchos. Kennedy aparentemente estaba entretenido, pero los
informes del Departamento de Estado acerca de la visita son oscuros.

Gracias a Arosemena quedaron el libertad los últimos guerrilleros de Santo Domingo. Durante
los últimos meses han quedado en libertad varios de ellos pero sin mayor publicidad. Si Dávila
no logra levantar este tema en una semana más cuando comienzan las sesiones del Congreso,
este caso sencillamente pasará al olvido quedando dentro de la espantosa burocracia. Varios
de los guerrilleros partieron a Cuba a recibir mejor entrenamiento.
Con la intervención telefónica realizada en contra de Antonio Flores Benítez, hemos obtenido
mejor información que la que recibimos de nuestros agentes infiltrados en el PCE. Flores tiene
a 10 o 15 personas que le llaman con el fin de organizar las reuniones pero hablan en clave
utilizando nombres falsos. Con el equipo supervisor ECJACK que dirige el Teniente Coronel
Paredes, tratamos de identificar los contactos de Flores pero el trabajo es bastante lento, sobre
todo porque a Flores no se le puede seguir. Esto sucede por la falta de entrenamiento del
equipo y por la falta de personal, pero también es difícil porque Flores toma medidas de
seguridad observando a sus alrededores constantemente.
Sin embargo, identificamos a Rafael Echeverría, principal dirigente en Quito del PCE, como
uno de los contactos clandestinos, además de un suboficial de la Sección de Comunicaciones
del Ministerio de Defensa, jefe de la sección de archivos de la Presidencia y jefe encargado de
la guardia personal de Arosemena. El Análisis de las transcripciones es de gran ayuda porque,
a pesar que Flores es cuidadoso en sus llamadas telefónicas, su mujer habla bastante cuando
él no está en la casa. Identificamos a varias personas por su falta de cuidado.
Creemos que Flores está a cargo de recoger información para la organización de Echeverría
que sigue formándose fuera de la estructura establecida del PCE. Si Echeverría trabaja igual
de bien con respecto a la guerrilla y el terrorismo, tendremos que actuar pronto para eliminar la
organización antes que comiencen las operaciones armadas.
Conseguimos a otro transcriptor de intervenciones telefónicas para acelerar el trabajo. Se trata
de Rodrigo Rivadeneira, hermano del que está a cargo de la imprenta clandestina. Rodrigo es
uno de los mejores jugadores de básketbol ecuatoriano y fue a Estados Unidos con una beca

gracias a Noland. Regresó a Ecuador en Junio y tendrá que dejar la beca probablemente por
problemas económicos de la familia. Francine Jácome no trabajará por algunos meses, así es
que Rodrigo tendrá a cargo la línea de Araujo que si bien es cierto, es interesante, no entrega
tanta información como Flores.
Cambiaron a dos policías, agentes de la Estación, a nuevas tareas. Pacífico De los Reyes, Jefe
de la Policía de Inteligencia, partió ayer a un curso del FBI en Quántico, Virginia.
Le
conseguimos una beca con la Oficina de Seguridad Pública de la AID y estará en Virginia hasta
el fin de año. Antes de irse, me ofreció si yo quería mantener el contacto con la unidad de
inteligencia de la Policía mientras él estaba en Virginia, seleccionando a Luis Sandoval, Jefe
Técnico de la Unidad de Inteligencia y el mismo con quien me reúno desde el año pasado sin
que De los Reyes sepa. Tres días atrás, él me presentó a Sandoval y de alguna forma
logramos ambos mantener la seriedad. Antes de partir, De los Reyes fue promovido de
Capitán a Mayor. Voy a conseguir que se le dé un curso de inteligencia especial con la Oficina
de Entrenamiento de la Jefatura, después que termine el curso con el FBI.
El otro cambio tiene que ver con el Coronel Oswaldo Lugo, nuestro agente más antiguo y mejor
dentro de la Policía Nacional. De Cuenca se le trasladó como Jefe del Cuarto Distrito con
oficina en Guayaquil. Esto significa que está al mando de todas las unidades de la Policía en la
costa y esto es importante para las operaciones de la Base de Guayaquil, Viajaré a Guayaquil
en pocos días más para presentarle a Lugo al Jefe de La Jefatura envió instrucciones a todas
las Estaciones de Latinoamérica para que tratemos de infiltrar agentes dentro de los grupos
que van a Cuba a entrenarse.

Aún no hemos enviado a nadie pero últimamente me reúno con el nuevo Director de
Inmigración, Pablo Maldonado, quien está interesado en impedir los viajes a Cuba utilizando
formas administrativas. Conocí a Maldonado a través de amistades comunes. El está
interesado además, en investigar de cerca a los ecuatorianos que regresan de Cuba y le paso
ahora la información que llega de México y España con respecto a los viajes que se hacen de y
desde Cuba a través de estos puntos: Ciudad de México y Madrid.
QUITO
AGOSTO 10 DE 1962
En su primera sesión de hoy, el Congreso reconoció que la Reforma Agraria es uno de sus
primeros asuntos a tratar. El Senado es controlado por el Frente Nacional Democrático y la
Cámara de Diputados por el Partido Conservador, cuando es respaldado por dos o tres
diputados de la Concentración de Fuerzas Populares izquierdistas.
El objetivo de los conservadores es obtener la renuncia de Varea, y Noland no puede hacer
nada para impedir esta medida. Cuando los Conservadores logren despedir a Varea por la
estafa de desechos, tratarán entonces de echar a Arosemena o forzar su renuncia por
incapacidad física. Varea debe irse primero porque entonces no sacarán nunca a Arosemena.

Varea continúa de Presidente del Senado y Cario Arízaga Vega, agente ECACTOR de acción
política en Cuenca, fue elegido Vice-Presidente de la Cámara de Diputado. Cario Arízaga

reemplazó rápidamente a Dávila como líder del bloque derechista, Dávila no se presentó de
candidato a la Cámara de Diputado* y está trabajando en cuestiones de organización.
QUITO
AGOSTO 29 DE 1962
Luego de cuatro días de crisis política que incluyó las renuncias de todos los Ministro del
Gabinete, Arosemena finalmente despidió al Secretario General de la Administración acusado
de izquierdista. Sin duda, este hecho es una victoria significativa para los Conservadores y
Social-Cristianos, aunque algunos Liberales y Socialistas se aliaron a la campana contra los
izquierdistas di la administración, el año pasado.
La última renuncia aceptada fue la de Manuel Naranjo, Ministro de Finanzas y agente de
Noland, que dirige el Partido Socialista Democrático. Su renuncia es resultado de la acción en
su contra por parte de los comerciantes, que rechazan su política de austeridad, aunque es
bien conocido por su honestidad personal y la reforma de impuestos.
La situación de Varea se empeora. Dos noches atrás, la Cámara de Diputados votó para
acusar a Varea por la participación que tuvo en la estafa de desechos militares, que sigue
siendo la noticia más importante en la política general del Ecuador. No se le acusa de robo sino
de incapaz y negligente. También el procesado por la Cámara el Ministro de Defensa que
estaba durante la estafa junte con el Vice-Presidente, y Carlos Arízaga Vega dirige las
acusaciones.
Araujo llegó a Guayaquil luego de su viaje a China que realizó a fines del mes pasado. En el
aeropuerto se le confiscaron cinco rollos de películas que contienen entrenamiento sobre
técnicas de lucha callejera, y también se le quito propaganda, En China lo recibió el VicePremier y estamos tratando de descubrir si recibió otro tipo de ayuda.

QUITO
SEPTIEMBRE 3 DE 1962
Continuaron realizándose las operaciones laborales de varias formas, como siempre. La
jefatura de la CROCLE integrante de la CEOSL, insiste en atacar a Adalberto Miranda,
Senador del Trabajo de la Costa. Se le ataca por los negociados que tiene con la Compañía de
Teléfonos de Guayaquil. También se le acusa ahora de estar metido en el despido que hizo la
United Fruit subsidiaria, de algunos empleados miembros del sindicato de la subsidiaria que
acaba de afiliarse a la CROCLE y a la CEOSL. Los mismos dirigentes de la CROCLE en
Guayaquil trataron de inhabilitar a Miranda del Senado, pero esa movida les falló también.
En alguna medida la campaña en contra de Miranda está justificada, de acuerdo a la Base,
pero no es conveniente en este momento porque divide al movimiento. Más tarde, la Base
piensa cancelar a los agentes de la CROCLE que insisten en el regionalismo de la CROCLE,
en oposición a nuestros esfuerzos de reemplazarla por la Federación Provincial de la Costa.
Cuando la CROCLE sea reemplazada. Gil movilizará a los agentes de Quito para que tomen el
control de la CEOSL y en este momento se está preparando para ello.

Continúa progresando el programa de la AIFLD, coordinándose estrechamente con la CEOSL
a través de Ricardo Vásquez Díaz. El próximo mes él organizará un seminario para los
dirigentes laborales, de los cuales cuatro serán seleccionados para un curso de tres meses en
el AIFLD que comienza en octubre en Washington.
Hace dos semanas vino una delegación de la PTTI a discutir la organización y un programa de
vivienda de bajo costo con su afiliada ecuatoriana, FENETEL, que es uno
de los sindicatos más importantes de la CEOSL. La PTTI capacita a dirigentes de la FENETEL
en su escuela de Front Royal, Virginia, y su visita se aprovechó también, para hacerle
publicidad al programa se seminarios del AIFLD. La delegación la componían el nuevo
Representante Ínter-Americano de la PTTI y un cubano asilado, dirigente del Sindicato de
Trabajadores de Teléfonos. Esta organización es, sin duda, la más efectiva de las Secretarías
Sindicales Internacionales que trabajan en Ecuador, generalmente dirigidas por la División 10.

Debe uno preguntarse cómo la clase trabajadora ecuatoriana se mantiene viva para
organizarse. Dos semanas atrás, el Presidente de la Junta de Planificación Nacional, en
un informe económico general presentado a la Cámara de Diputados, reveló que los
trabajadores en 1961 recibieron un salario promedio mensual de sólo 162 sucres, que son
alrededor de siete dólares.
QUITO
SEPTIEMBRE 10 DE 1962
Noland me entregó otra parte del proyecto de acción política ECACTOR. Estaré a cargo ahora
de la operación de Ambato con Jorge Gortaire.
Fui con Noland a Ambato hace dos semanas para conocer a Gortaire y planificar una operación
de intervención que pensamos puede revelar información sobre el apoyo Chino entregado a
Araujo. El administrador del Hotel Villa Hilda de Ambato, emigrado checo, previamente le
comunicó a Gortaire que Araujo hizo reservas para una de las cabañas. Este es el primer viaje
que hace Araujo para visitar a sus partidarios de Ambato desde que regresó de China
Comunista. Gortaire sugirió que interviniésemos la cabaña, que controlará él, cuando Araujo
llegue a Ambato a fin de mes.
Regresé a Ambato el fin de semana pasado con el equipo y estuve un par de días con Gortaire.
El tomó la cabaña que Araujo ocupará e instalamos un micrófono, un transmisor y un aparato
de suministro de energía detrás de la puerta de madera del closet. Funciona perfectamente el
montaje y Gortaire lo controlará desde su casa que está sólo a dos cuadras de la Villa Hilda. El
único problema que tuvimos fue que Gortaire olvidó cerrar la puerta del closet y, cuando estaba
parado en una mesa dentro del closet haciendo las instalaciones entraron de sorpresa un par
de criadas. Sin duda quedaron sorprendidas con mi extraña actividad, pero Gortaire cree que
no se imaginan lo que estaba haciendo realmente. El pasará a ver al administrador de vez en
cuando para saber si las criadas le dijeron algo sobre el trabajo que me vieron hacer
QUITO
OCTUBRE 3 DE 1962

Arosemena logró sobrevivir otro intento de acusación por incapacidad. Lo logró en gran parte
porque los Conservadores se alejaron de la acusación y porque Varea está muy desacreditado
para reemplazarlo.
Me reuní con el Subsecretario de Gobierno, Manuel Córdova Galarza, con el propósito de llevar
a cabo el trabajo planteado por Pablo Maldonado, Director de Inmigración. Córdova es el Jefe
inmediato superior de Maldonado y con ellos queremos impedir y demorar los viajes que hacen
los ecuatorianos a Cuba, como también revisarles el equipaje cuidadosamente cuando
regresen.
Córdova quiere cooperar en esta operación y dijo que Jaime del Hierro, Ministro de Gobierno,
también tiene deseos de ver controles efectivos con respecto a los viajes a Cuba. Me dijo que
lo llamara cuando quisiera a él o al Ministro, para proponer nuevas ideas.

Noland no tiene interés en trabajar con Córdova o del Hierro porque cree que Arosemena no
dejará que actúen en forma efectiva. Como están fuera de explicación al ser Ministro y
Subsecretario de Seguridad Publica del Gobierno, Noland cree que sólo tienen una apariencia
de colaboradores. De acuerdo a Noland, son iguales a los otros Liberales que ocupan cargos
en el Gobierno de Arosemena: oportunistas deshonrosos. Por ahora, trabajaré con Maldonado
y evitaré el contacto con Córdova y del Hierro.
Córdova fue hoy día a Cuenca para investigar un incidente macabro que ocurrió en un pueblo
indígena a 20 kilómetros de Cuenca. Un equipo médico de la Misión Andina que mantiene las
Naciones Unidas enfrentó una extraña hostilidad en las afueras de una comunidad que habían
visitado ya varias veces. Esta Misión se dedica a enseñar el progreso social y la auto-ayuda a
los indígenas rurales de varios países. Cuando llegaron a la comunidad, se bajó del jeep el
doctor y los asistentes sociales para seguir a pie hasta el pueblo, dejando al chofer y a la
enfermera en el vehículo. En el pueblo encontraron a los indígenas reunidos en una ceremonia
religiosa, pero cuando entraron a la iglesia se les recibió con una hostilidad espantosa y los
indios comenzaron a empujarlos. Después de un rato, como no volvían, la enfermera abandonó
el jeep y fue hasta el pueblo siendo amenazada también en la iglesia cuando se unía a los
otros. Luego los indios cayeron en un estado de indignación terrible, instigados por sus
dirigentes que piensan que la Misión Andina es de los comunistas. Como la situación se
empeoró, la Misión corrió hacia la sacristía para protegerse pero fueron perseguidos por los
indios que no los dejaban irse. Apareció el cura que lleva 38 años en la parroquia y el equipo
médico le rogó que le aclarara a los indios que no eran comunistas y que sólo estaban en el
pueblo para ayudarlos. Aun cuando el equipo se arrodillara frente a él, el cura se negó a
intervenir y simplemente les dio la bendición y luego desapareció. Entonces fue salvajemente
golpeado el equipo médico y mientras el doctor y los asistentes sociales eran arrastrados a las
calles, la enfermera quedó inconsciente en la sacristía. Luego la enfermera logró escapar hasta
el jeep y consiguió una patrulla policial de Cuenca. Cuando llegaron al pueblo, el doctor y los
asistentes sociales habían sido muertos a pedradas, palos y machetazos. Un profesor de la
escuela del sector trató de intervenir y fue atacado también, y los indios lo iban a quemar
pensando que estaba muerto cuando llegó la policía y la enfermera.
Las primeras investigaciones revelan que el cura había previamente instruido a los indios para
que se resistieran al censo agrícola y ganadero, alegando que era un complot comunista. El

cura también hizo correr en este caso la historia de que el equipo médico de la Misión Andina
era comunista. Mis amigos dicen que el cura será enviado seguramente a un retiro religioso de
castigo.
Arosemena premió a Manuel Naranjo nombrándolo delegado ecuatoriano permanente de la
Asamblea General de las Naciones Unidas. Naranjo se fue a Nueva York y Noland establecerá
un contacto con él y un funcionario de la CÍA de Nueva York, Será utilizado en algunas
operaciones especiales que tiene la CÍA en las Naciones Unidas.

QUITO
OCTUBRE 7 DE 1962
Hoy son las elecciones en Brasil y las operaciones de acción política de la División 10 del
Hemisferio Occidental, viven también un momento de tensión bastante grande.
Durante todo este año, la Estación de Río de Janeiro y sus diferentes Bases de los
Consulados, están comprometidas en una campaña electoral multimillonaria financiando a los
candidatos anti-comunistas. Se espera que esos candidatos se conviertan en una fuerza
contraria a la tendencia izquierdista del gobierno de Goulart, que es penetrado cada vez más
por los comunistas y la extrema izquierda.
El traslado que espera Noland a Washington hace meses es ahora oficial. Después de pasar
cinco años en Ecuador, será reemplazado en Diciembre por Warren L. Deán, actual Jefe de
Estación en Ciudad de México. Nadie sabe algo acerca de él, excepto que es un antiguo
hombre del FBI que quiere que Noland se encargue de sacar sus perros
inmediatamente después de llegar el vuelo de Ciudad de México.
QUITO
OCTUBRE 15 DE 1962
La aventura guerrillera de Santo Domingo ha llegado a su término en lo que respecta al PCE.
En un pleno del Comité Central, que acaba de terminar, Jorge Rivadeneira fue expulsado del
partido por su trabajo "divisionista" en la URJE y por conducir a miembros del PCE y la JCE a
las operaciones guerrilleras.
La expulsión estuvo de acuerdo con una resolución del Comité Provincial de Pichincha que
realizó la investigación en Agosto. Rivadeneira era miembro suplente del Comité Central y
miembro pleno del Provincial de Pichincha dirigido por Rafael Echeverría.
Nuestros agentes del PCE informan que la lucha se dará ahora en URJE, donde las fuerzas de
Rivadeneira se enfrentan con los sectores controlados por el PCE y Pedro Saad.
¿Qué pensaría el Comité Central de las actividades paralelas de Echeverría, si se enterara de
los informes que nos revelan los preparativos de su grupo para la acción armada y el
terrorismo? Estos informes nos llegan directamente a través de la intervención telefónica ECWHEAT- que le tenemos a Antonio Flores.

Sigo trabajando con mis dos dirigentes de los Social-Cristianos de Quito: Carlos Roggiero y
José María Egas, en sus respectivos campos de acción militante y observación de actividades
subversivas. Egas ha estado bajo intenso cuidado del Jefe de la Sección Política de la
Embajada (supuestamente mi jefe) que no sabe que él es mi agente.
Egas acaba de partir con una invitación que hace el Departamento de Estado a dirigentes para
que puedan observar la campaña electoral de los Estados Unidos. Estará la mayor parte del
tiempo en California; regresando a Washington después de las elecciones y donde la jefatura le
dará un mes de entrenamiento intensivo en operaciones clandestinas, principalmente
supervisión de investigaciones.
Velasco entró nuevamente en la escena política, creando el fantasma de su regreso para las
elecciones de 1964 que ya se vislumbran en el horizonte, A través del servicio de noticias
ORBE LATINOAMERICANA organizamos recientemente una entrevista con Velasco en
Buenos Aires, donde reafirmó sus planes de volver en Enero de 1964 para la campaña
electoral.
Sus declaraciones causaron aquí el revuelo que queremos, de manera que los agentes del
ECACTOR comenzarán a completar para impedir que vuelva o que sea candidato.
Noland tiene un nuevo agente velasquista. Este comenzó a llamarle a la Embajada hace
algunas semanas para ofrecer datos sobre el trabajo de organización de los dirigentes
velasquistas en Quito. El nuevo agente se llama Medardo Toro y tiene a Noland bastante
nervioso por su reputación de pistolero. El fue uno de los cuatro detenidos
por dispararle a Arosemena durante la balacera del Congreso de Octubre del año pasado, y
estuvo en la cárcel desde entonces hasta Febrero cuando la Corte Suprema sobresello En Abril
volvió nuevamente a la cárcel por insultar a Arosemena y en Mayo fue candidato a diputado por
el velasquismo para las elecciones de Junio. Perdió y está buscando una forma de mantenerse
en plena actividad política.

Hasta el momento su información ayudó a resolver insistentes rumores acerca del regreso
inminente de Velasco, y Noland aunque le teme, cree que posee una inmensa
capacidad potencial. Lo que molesta a Noland son los ojos penetrantes de Toro. Políticamente
Toro es dinamita.
Gil Saudade está tratando de salvar su Partido Liberal Popular (PLPR) pese a que varios de los
agentes están firmemente atrincherados en la organización de trabajadores libres (CEOSL).
Después de la caída de Velasco se reanudo la lucha en el PLPR, entre nuestros agentes y un
grupo de extrema izquierda cercano a Araujo, cuyo desenlace, la semana pasada, fue la
expulsión de los amigos de Araujo.
Ahora Gil intentará reorganizar sus agentes en el Partido, para que el PLPR tenga alguna
influencia si Velasco vuelve para la campaña de 1964.
QUITO
6 NOVIEMBRE 1962

Él proceso acusatorio de Reinaldo Varea, que ha dominado el panorama político desde Agosto,
ha terminado. Hoy fue absuelto por el Senado aunque el ex-ministro de Defensa de Velasco
durante la estafa, perdió su derecho a ser funcionario público por dos años. Su utilidad política
está prácticamente terminada. La única esperanza es que trabaje muy duro para reconstruir su
reputación, de manera que cuando ocurra el próximo escándalo de borrachera de Arosemena,
Varea no constituya una obstrucción importante para echar a Arosemena por incapacidad
física.
Aun así, existen pocas o ninguna probabilidad acerca de que Varea pueda algún día vencer la
oposición conservadora y Social-cristiana. El es, después de todo, un velasquista.

QUITO
8 DE NOVIEMBRE 1962
Anoche fue la última sesión del Congreso y mantuvo intacta la tradición. Además de una pelea
a puños no implicaba a Dávila, el presupuesto Nacional fue aceptado.

Las discusiones acerca del presupuesto sólo comenzaron ayer y fueron, evidentemente,
superficiales y precipitadas. Existe consenso en que será muy difícil su financiación, pese a
las nuevas medidas en cuanto a impuestos.
Las sesiones del Congreso de 1962 como en 1961 y 1960, terminaron sin ninguna reforma en
cuanto a agricultura, administración o impuestos. La sesión pasada estuvo controlada por
conservadores y social-cristianos que Utilizaron el Congreso como un foro político para atacar
la administración de Arosemena así como el movimiento velasquista.
La legislación significativa nunca fue seriamente considerada.

QUITO
20 DICIEMBRE 1962
Otra crisis -la peor hasta la fecha- se dio hoy. El presidente Alessandri de Chile se detuvo en
Guayaquil para visita oficial a Arosemena luego de un viaje a Estados Unidos donde se
entrevistó con Kennedy. En el Aeropuerto, Arosemena estaba tan borracho que tuvo que ser
sostenido por ambos lados y, más tarde, hubo de pedir a uno de los invitados que hiciera el
brindis de bienvenida.
Las noticias de esta desgracia se han difundido a través de todo el país, y Carlos Arízaga Vega
se está moviendo para reunir firmas para convocar a una sesión especial del Congreso que
permita echar a Arosemena.
El nuevo Jefe de Estación llegó con su esposa y perros. La próxima semana se va Noland. El
Consejo Municipal de Quito le entregó a Jim una medalla en reconocimiento por su trabajo con
los grupos juveniles y deportivos de Quito. Renato Pérez, Presidente Interino del Consejo,
dirigió la ceremonia. Mañana, en el Club de Golf, los Noland serán honrados con una fiesta en

grande y, para el día siguiente, Janet y yo hemos invitado a cien amigos a nuestra casa para
una fiesta de despedida a los Noland.
QUITO
28 DICIEMBRE 1962
Los Noland se fueron y el nuevo Jefe de Estación, Warren Deán, no ha perdido ni un momento
mostrándonos como trabaja. El otro día, incluso, cuando Noland estaba aquí, Ray Ladd y yo
fuimos a pasar la tarde con un grupo de amigos, la mayoría de negocios turísticos, a un bar y
salón de reputación cuestionable, llamado El Mirador (tiene una vista a toda la ciudad). Al día
siguiente Deán nos dio un sermón en una reunión del personal, advirtiéndonos, sin que
quedara duda alguna, que él quería saber donde estábamos en cada momento.
Después de esto Noland me dio otra de sus sesiones amistosas de consejos, advirtiéndome
que mis costumbres extravagantes a lo mejor no le caían bien a Deán que sería mejor que
fuese más discreto. Francamente pienso que este nuevo Jefe está utilizando la vieja técnica de
temor
militar
-una
intimidación
suave
para
establecer
la
autoridad.
Con todas las horas extraordinarias trabajadas de noche y en fines de semana, una tarde libre
está, seguro, justificada.
El nuevo Jefe es un hombre alto, que mide alrededor de 6 pies y 4 pulgadas, con un peso
sobre lo normal. Tiene ya, obviamente, dificultades con la altura a pesar que viene desde
México. Todas, las tardes, después del almuerzo, se sienta detrás de su escritorio
esforzándose por mantener los ojos abiertos. Hasta ahora, los cambios más importantes por él
indicados son una acción mayor en contra de la extrema izquierda, en orden de recolectar
información mediante operaciones técnicas y reclutamiento de nuevos agentes.

El desea también, que aumente mi trabajo con el Mayor Pacífico de los Reyes, ex-Jefe de
Inteligencia de la Policía, recién egresado del entrenamiento del FBI en la Academia de
Virginia, donde recibió cursos intensivos de inteligencia clandestina. Acaba de ser nombrado
Jefe de Investigaciones Criminales de Pichincha pero continuará controlando el departamento
de inteligencia.
José María Egas, el dirigente juvenil social-cristiano, también está de regreso de su viaje al
Departamento de Estado y de nuestro programa especial de entrenamiento.
Deán quiere también que intensifique el uso de este agente, porque la jefatura esta poniéndose
en términos de que una insurgencia seria pueda ser inminente.
Los programas tales como Lista de Observación y Control Subversivo están siendo
enfatuados, y los equipos de Egas son decisivos para este esfuerzo. De ahora en adelante le
pagaré el equivalente de 200 dólares mensuales, que es bastante alto para el standard
ecuatoriano pero consecuente con las instrucciones de Deán.
QUITO
12 ENERO 1963

La semana pasada en Guayaquil, una convención nacional de URJE votó la expulsión de
Jorge Rivadeneira y de otros nueve dirigentes, la mayoría de los cuales estuvieron
comprometidos en las operaciones guerrilleras de Santo Domingo. Las expulsiones reflejan el
control del PCE sobre la convención, y el cargo específico contra los expulsados fue la mala
utilización de 40 mil dólares que Rivadeneira y su grupo recibieron de los cubanos para las
operaciones de guerrillas alrededor de Quevedo y no en Santo Domingo.
El mejor informe sobre la convención fue de un agente nuevo de la Base de Guayaquil, que es
uno de los dirigentes expulsados de URJE. Aunque éste no podrá informar más sobre URJE, la
Base tratará que Enrique Medina partícipe en la nueva organización que los ex-dirigentes de
URJE tratarán de formar.
De ahora en adelante, URJE deja de ser el principal peligro desde nuestro punto de vista, en
términos de insurgencia. Los dirigentes mis importantes han sido expulsados y el PCE tiene
nuevamente el control sobre la organización, impulsando el trabajo de masas en vez de la
acción armada, sin eliminar por supuesto la agitación callejera a través de bombas y acción en
las calles.
Nuestra preocupación fundamental será ahora controlar cualquier nueva organización
establecida por Rivadeneira y otros que fueron expulsados, junto con mejorar nuestra
penetración entre los grupos de Araujo y Echeverría en Quito.
En pocos días más, la Base sacará en la prensa una historia apropiada sobre la convención de
URJE y nosotros la reproduciremos aquí en Quito. Esto será una sorpresa pata URJE y para
los expulsados, ya que generalmente ellos tratan de mantener sus disputas en silencio.
Rivadeneira no podría haber sido más efectivo para nuestros propósitos si él hubiera sido
nuestro agente.
Mi periodo como director de la YMCA está terminando, pero antes organizaré un equipo de
basket-ball allí. Deán aprobó el uso de fondos de la Estación para pagar salarios a los
jugadores, por lo que podremos atraer a algunos de los mejores de Quito.
Compraremos también uniformes y traeremos los zapatos de los Estados Unidos a través de la
valija diplomática. El ayudante administrativo de la Estación, Ray Ladd, entrenará el equipo. La
ventaja para la Estación es continuar ampliando nuestro campo de contactos y agentes
potenciales a través de YMCA, que solo se estableció aquí hace un par de años atrás.
QUITO
16 ENERO 1963
La reorganización de CEOSL está en camino. En Noviembre, los cambios de CROCLE por la
Base de Guayaquil, hicieron necesaria la visita de Serafino Romualdi, Director Ejecutivo de la
AIFLD y de un representante para América Latina de la AFL-CIO. La disputa entre los viejos
agentes de la CROCLE y la COG, que estaban a favor de mantener la autonomía de sus
sindicatos dentro de la CEOSL y nuestros agentes que insistían (de acuerdo a nuestras
instrucciones) en que la CROCLE y la COG desaparecieran en favor de una nueva Federación

Provincial de Guayas, condujeron finalmente -hace algunos días- a la expulsión de los
dirigentes de la CROCLE y de la COG.
Entre los expulsados estaba Víctor Contreras que en Abril se convirtió en el primer Presidente
de CEOSL, Matías Ulloa Copiado es ahora Secretario General Interino de la CEOSL y Ricardo
Vásquez Díaz, Secretario de Organización interino. Ambos son agentes de Gil Saudade que
los reclutó, en un principio, a través de su PLPR.
Ricardo Vásquez Díaz ha sido muy efectivo en la expansión del programa de educación de la
AIFLD, junto a Carlos Vallejo Báez. En los meses recientes se han realizado cursos en
Guayaquil y Cuenca como asimismo en Quito. Otros cursos están siendo planeados para los
pueblos' de provincia, que permitan fortalecer las organizaciones de CEOSL en esos lugares.
QUITO
18 ENERO 1963
Las operaciones estudiantiles, realizadas por Alberto Alarcón, han tenido nuevamente éxito en
Quito. En Diciembre, las elecciones para los puestos de categoría dentro de la FEUE en Quito,
fueron tan parejas que ambos lados reclamaron fraude y la votación fue anulada.
Hoy se realizó otra elección y el candidato de Alarcón, un moderado, ganó. El puesto nacional
de la FEUE está ahora en Cuenca, donde las fuerzas anticomunistas también tienen el control.
La Base de Guayaquil ha hecho público varios documentos del PCE, los que el coronel Lugo,
Comandante de la Policía Nacional, agregará a las 3 toneladas de propaganda capturada en
octubre pasado.
En pocos días más estos documentos saldrán a luz en un informe que está preparando una
comisión investigadora de la propaganda en el Senado. Está incluida la resolución de expulsión
de Rivadeneira del Comité Central del PCE. Deán está dispuesto a crear un clima de temor
como parte de una nueva campaña para que el Gobierno tome acciones en contra de la
extrema izquierda.

QUITO
30 ENERO 1963
Bajo cobertura de Seguridad Pública llegó nuestro nuevo funcionario. Deán me encargó que
manejara el contacto de él con la Estación. Su nombre es John Burke y es el "castor" más
ansioso que he conocido. Piensa que la próxima semana estará gateando por el Palacio
Presidencial para intervenir el dormitorio de Arosemena. Su problema es que se quebró la
pierna en un entrenamiento y mientras se recuperaba, el año pasado, siguió todos los cursos
ofrecidos por la División de Servicios al no tener nada mejor que hacer.

Durante los meses recién pasados, ha enviado a la Estación una cantidad de bultos con equipo
de radio, fotos y otros materiales técnicos, incluyendo alrededor de 200 libras en llaves para
auto -una para cada modelo Ford, General Motors y Crysler, fabricados desde 1925.
Deán se enojó con todo esto y envió un cable a la Jefatura diciendo que no enviara más

material, a no ser que él lo pidiera específicamente. No fue un buen comienzo, y Deán me ha
dicho que lo mantenga ligado exclusivamente al trabajo de policía en la AID, hasta nuevas
órdenes.
Su primer proyecto será, al parecer, un viaje en canoa a la selva del Amazonas para investigar
la puesta en marcha de una nueva ley rural de la zona. No es una operación clandestina, pero
puede ser interesante si él se encuentra con algún auca reducidor de cabezas.
Con el trabajo de la policía, Burke tendrá bastante quehacer para mantenerse ocupado. Bajo
el programa de Seguridad Pública, la AID está entregando a la Policía este año, alrededor de 1
millón de dólares en armas y equipo 2000 rifles, con un millón de tiros en municiones; 500
revólveres calibre 38, con medio millón de tiros, alrededor de 6000 granadas de gases
lacrimógenos; 150 pistolas anti-disturbios, con 1500 granadas; casi 2000 máscaras de gas; 44
aparatos de radio móvil y 19 bases de radio para estaciones, además del equipo de laboratorio
e investigación.
La oficina de Seguridad, además de entrenar a la Policía aquí en Ecuador, está enviando
alrededor de 70 de ellos a la Academia Interamericana de Policía en Ford Davis, en la Zona del
Canal de Panamá. Esta Academia fue creada por nuestra Estación y está destinada,
fundamentalmente, como lugar de contrainsurgencia parecido, en muchos aspectos, a los
programas de entrenamiento de oficiales militares de América Latina, entre nados en los pactos
de Ayuda Militar.

QUITO
15 FEBRERO 1963
Deán está cada día más preocupado por evitar una situación de insurgencia sorpresiva. Quiere
aumentar la penetración, particularmente en dos grupos, y desea que me haga cargo de la
mayor parte del trabajó. Los dos grupos -no es sorprendente- son aquellos dirigidos por Araujo
y Echeverría.

Hemos tenido un importante avance en la infiltración del grupo de Araujo, a raíz del reciente
reclutamiento de uno de sus más cercanos colaboradores. Es un velasquista políticamente
mercenario. Se trata de Jaime Jaramillo Romero. Este file detenido el mes pasado con Araujo y
dos de los dirigentes expulsados del PLPR mientras nacía el proselitismo en las provincias.
Poco después, él "entraba" en la sección política de la Embajada. Luego de ser informados por
el funcionario del Departamento de Estado que habló con él, decidimos hacer un contacto
discreto utilizando al funcionario de operaciones no oficial de la Base de Guayaquil. Hice los
arreglos para que este funcionario, Julián Zambianco, viniera a Quito, y en un automóvil
arrendado al agente José Molestina, Zambianco llegó a. casa de Jaramillo.
La reunión se hizo en el auto de Zambianco mientras yo la grababa en otro auto e igualmente
protegía la seguridad de nuestro agente. Un poco antes había puesto en el auto de nuestro
agente, un transmisor de radio para controlar la conversación. La información de Jaramillo
parece buena e incluye información acerca de un viaje inminente de Araujo a Cuba para
conseguir más dinero.

Ya que Deán cree realmente en el "detector de mentiras", he solicitado que venga un
interrogador lo mis pronto posible para examinar a Jaramillo. S el está diciendo la verdad, lo
entregaré a un nuevo enlace para no- tener que llamar a Zambianco cada vez que se necesite
hacer un contacto.
La intervención telefónica donde Araujo continúa, pero no ha entregado buena información.
Por otra parte, la intervención telefónica de Antonio Flores -uno de los principales
lugartenientes de Echeverría- está entregando, todavía, excelente información. Flores recibe,
indudablemente, una buena información de sus agentes del Ministerio de Defensa, del Palacio
Presidencial y de la Policía. Nuestro problema es que tenemos un control inadecuado de los
planes de Echeverría y de su organización terrorista y guerrillera, aunque estamos recibiendo
algo de Mario Cárdenas, uno de nuestros agentes infiltrados en el PCE, y cercano a
Echeverría, Primero trataremos de intervenir la librería Nueva Cultura del PCE en Quito, que
es dirigida por José María Roura, dirigente número 2 del PC en Quito y uno de los
compañeros más cercanos de Echeverría. Ambos se reúnen a menudo en la librería, que es,
en general, lugar de encuentro de los dirigentes del PC. Esta es una sala que da a la calle en el
primer piso de una, vieja casa colonial en el centro de Quito.
Al investigar los antecedentes del dueño de la casa, descubrí que pertenece a un compañero
mío de golf, Ernesto Davales. El está de acuerdo en darme acceso y cobertura de seguridad
durante la instalación que haremos desde la pieza de arriba de la Librería, un Domingo que se
encuentra cerrada. Para el puesto de escucha espero conseguir una oficina moderna que
queda enfrente en un edificio de varios pisos, desde donde podremos fotografiar también las
visitas y controlar el teléfono.

Segundo: trataremos de intervenir el departamento de Echeverría. El vive en pleno centro de
Quito, en un edificio bastante nuevo, pero el acceso para la instalación será difícil. En el piso de
abajo está el Club de Lejanos (club regional de la gente de Loja) por lo que, quizá, podamos
hacer un hoyo para instalar el micrófono y el transmisor. Esta operación tendrá dificultades,
especialmente si tenemos que hacerla mientras Echeverría está en la casa, pero Cárdenas
cree que el dirigente comunista tiene reuniones importantes en su casa y que, además, discute
todas sus actividades con su esposa que es una checoslovaca.
Estoy preocupado también por conseguir un departamento al frente de la casa de Echeverría,
que servirá para esta operación como puesto de escucha y de observación.
La tercera operación es otra instalación técnica. Esta vez en contra de Antonio Flores Benítez
está recién cambiado a un moderno edificio de varios pisos y, talvez, podamos controlar, desde
nuestro puesto de escucha, su teléfono y otras instalaciones que hagamos.
Aunque existen, por el momento, pocas posibilidades de realizar esta operación, hemos sabido
que se desocupará pronto el departamento de arriba, justo encimada de Echeverría, en unas
pocas semanas más. Puede que yo arriende ese departamento para poder comenzar a
controlar el teléfono y ver si los técnicos pueden después, hacer una perforación hacia el lado y
luego hacia abajo, o acaso tendremos que hacer la instalación entrando clandestinamente al
departamento de Echeverría.

De Flores ya sabemos que se reúne con varios amigos en su casa y que discute gran parte de
sus actividades con su mujer, que habla acerca de ello por teléfono cuando él no está en casa.
Con respecto al Gobierno, Deán quiere que intensifique mi trabajo con Pablo Maldonado, el
Director de Inmigración, y que trabaje en torno a una amistad coordinadora con Manuel
Córdova, el Subsecretario de Gobierno, y con Jaime del Hierro, Ministro de Gobierno. Hasta la
techa he evitado el contacto con Córdova y del Hierro (bajo las instrucciones de Noland, del
año pasado), pero no será difícil retomarlo ahora.
Deán esgrime como razón para ello, el descubrir y controlar el manejo de la información que
entregamos y poder determinar así, qué información traerá acción cuando sea pasada a los
agentes de policía como Pacifico De los Reyes y Oswaldo Lugo.
Con todo este quehacer necesitaré agentes nuevos para la trascripción, trabajo fotográfico y
las funciones de guía. El equipo de procesamiento de las intervenciones telefónicas será Edgar
Camacho y Francine Jácome será el guía. Haré que Francine venga a mi casa todas las
mañanas a las 8 para que deje las transcripciones y reciba instrucciones para los otros.
Otro esfuerzo que se inicia y que puede ser importante: he dado dinero a Jorge Gortaire para
que compre un Land Rover usado para hacer un viaje a las guarniciones militantes de la sierra
y de la costa. El objetivo de este viaje será sondear a los líderes militares acerca de los
rumores de una movida en contra de Arosemena, predisponiendo al mismo tiempo, a los
militares con respecto a dicha acción, aún cuando los rumores no sean verdad.
QUITO
MARZO 1 DE 1963
Los periódicos de la mañana cubren, en forma destacada el testimonio de Mr. Me Cone,
entregado ayer en el Senado de Washington, sobre el entrenamiento de guerrillas en Cuba. El
Director mencionó al Ecuador como uno de los países que tiene la mayor cantidad de personas
reclutadas para el entrenamiento, y explicó cómo la Embajada Cubana, en Ciudad de México,
trata de ocultar el viaje a Cuba, otorgando la visa en un pedazo de papel, sin timbrar el
pasaporte. Su informe continúa con otros antecedentes de la Jefatura, publicados el mes
pasado por el Departamento de Estado, que informa que de 1.000 a 1.500 jóvenes
Latinoamericanos recibieron entrenamiento guerrillero en Cuba, durante 1962.
En un comentario sobre los artículos de prensa de esta mañana, Deán me contó que una de
sus operaciones en Ciudad de México, era el equipo de control de viajes en el Aeropuerto. Ahí,
los pasaportes de los viajeros a Cuba son timbrados por los inspectores mexicanos de
inmigración con "Llegado de Cuba" o "Salida a Cuba", para asegurarse que el viaje quede
registrado en el pasaporte. La Estación fotografía también todos los pasaportes de los viajeros
con máquinas fotográficas similares a las de Prensa, mientras se embarcan o desembarcan los
pasajeros.
Los resultados de la operación de control de viajes en Ciudad de México se combinan, para
procesarlos junto a otras informaciones de viajes, a través de rutas más importantes como
Praga o Madrid.

Para poder intensificar las operaciones con Pablo Maldonado, Deán quiere que le pase copias
sobre los viajes de los ecuatorianos a Cuba. Además, Ciudad de México está cablegrafiando
los nombres y adelantando información sobre los viajes a las Estaciones del Hemisferio, para
que los viajantes puedan ser detenidos o cuidadosamente registrados al llegar a su país de
origen.
También le pasaré este tipo de información a Maldonado y la utilizaré como una entrada para
Córdova y del Hierro.
Traté de obtener que Deán me revelara por qué quiere que trabaje con el Ministro y el
Subsecretario de Gobierno, ya que generalmente el Jefe de Estación se hace cargo de los
contactos a alto nivel. Dice que quiere que aprenda ahora, como experiencia, pues más
adelante eso me ayudará. Tiene una mala impresión con respecto a Winston Scott, el Jefe de
la Estación en Ciudad de México.
Scott tiene relaciones bastante estrechas con el Presidente, Adolfo López Mateos, y con el
Ministro de Gobierno, Gustavo Díaz Ordaz. Cuando Scott se iba de vacaciones o salía del país,
nunca dejaba que Deán hiciera contacto personal con ellos, aunque éste era encargado
interino como Jefe de Estación.
GUAYAQUIL
MARZO 31 DE 1963
Lo mejor de ser funcionario de la CÍA es que uno no logra aburrirse por mucho tiempo. El
Viernes, hace dos días, salí de Quito para reclutar a una persona que conozco hace ya un año
y a quien el Jefe de Base, Ralph Seehafer quiere utilizar como enlace de uno de sus agentes
infiltrados en el PCE. El reclutamiento se hizo bien y mañana le presentaré al nuevo agente,
Alfredo Villacrés a Seehafer.

Me fui el viernes para poder pasar el fin de semana lejos de la altura, pero principalmente
porque Alfredo y yo, generalmente pasamos los sábados en la noche haciendo un recorrido de
farras en Guayaquil. Anoche fue extraordinario y abandonamos la última "parada" alrededor de
las 8 de la mañana, mientras Alfredo gritaba por las orinadas calles de una población
suburbana, disparando al aire su 45, mientras el viejo jeep, sin ventanas, destartalado, casi se
nos despedaza.
Esta tarde me llamó al Hotel para comunicarme que nos salvamos de estar comprometidos en
un nuevo escándalo de Arosemena. Al parecer anoche, pocos minutos después que nosotros
abandonamos el "Cuatro y Medio" (habíamos pasado allí temprano y nos fuimos como a la 1
a.m.) llegó Arosemena y su partido. La historia corre por todas partes de la dudad, señalando
cómo Arosemena comenzó a burlarse délos camareros -todos ahí son homosexualesordenando finalmente sí uno de ellos que se pusiera una pantalla en la cabeza. Arosemena
sacó la pistola que siempre lleva con él y en vez de dispararle a la pantalla, le disparó a la
cabeza del camarero.

Nadie está seguro si el camarero murió o está en el hospital, pero la culpa la va a asumir el
Secretario privado de Arosemena, Galo Ledesma (conocido por todos como "Veneno"
Ledesma). Ledesma se fue hoy a Panamá donde va a esperar a ver qué sucede aquí. Alfredo
dice que si hubiésemos estado allí cuando llegó Arosemena y su tropa, hubiéramos tenido que
permanecer, ya que es un lugar pequeño y Arosemena siempre invita a todo el mundo para
que se una a su grupo. Ya le veo la cara al Embajador si eso hubiera sucedido y mi nombre
incluido en la historia: ¡Hasta luego Ecuador!
GUAYAQUIL
ABRIL 2 DE 1963
Debiera haber vuelto a Quito en el primer vuelo de esta mañana pero de pronto, ayer, se
presentó una situación muy interesante. Después de presentarle a Villacrés al Jefe de la Base,
durante el almuerzo, Seehafer y yo volvimos al Consulado donde me estaba esperando el Jefe
de la Oficina de USIS. El nos dijo que un hombre joven había venido al consulado esta
mañana, pidiendo hablar con alguien acerca de "información", y que había sido finalmente
contactado con él.
La persona dijo ser un peruano que tenía información sobre el movimiento revolucionario en
Perú, así como del compromiso de los cubanos. El Jefe del USIS señaló que el peruano estaba
tan nervioso y distraído que, probablemente sea un caso mental, pero Seehafer me pidió que lo
viera si no tenía nada más importante que hacer. Arreglamos para que el Jefe del USIS le
entregara mi número de pieza en el Hotel (el peruano había quedado en regresar al Consulado
en la tarde), donde podría llamar por la noche.
Vino el peruano al Hotel y conversamos cerca de 2"' o' 3 horas. Tomé apuntes porque no
conozco ninguno de los nombres en la escena peruana y envié un cable esta mañana a Lima y
a la Jefatura. El peruano es Enrique Arriaya Quintana, militante de nivel medio en el
Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Acaba de terminar un curso de tres meses de
entrenamiento en Cuba, junto con varios cientos de miembros del MIR. Ellos están todos
reincorporándose al Perú, a través de Ecuador y Colombia.
El aspecto más importante de este futuro agente –si está diciendo la verdad- es que fue
seleccionado especial- mente para recibir entrenamiento en comunicaciones. Me mostró una
libreta de apuntes llena de direcciones de América Latina, a través de las cuales será enviada
correspondencia secreta. Más aún: me mostró un diccionario que sirve como clave para el
sistema de código que él utilizará en la correspondencia secreta y en las comunicaciones con
La Habana.
Esta tarde recibimos un cable de la Jefatura y de tima confirmando el status de Amaya en el
MIR y advirtiéndonos que no lo dejáramos escapar. El MIR es la organización guerrillera más
importante del Perú, y tiene a cientos de personas entrenadas en Cuba con planes avanzados
de insurgencia armada.
Lima envió una lista de preguntas para Amaya, las que le haré esta noche. El es realmente un
tipo nervioso y no le gustará que usemos una grabadora, pero le voy a insistir para que no
tengamos que depender de mis apuntes. Así podré obtener más de él, también. No será fácil
conseguir que se quede con nosotros, lo que él quiere es ayuda financiera para sacar a su

mujer e hijos del Perú y establecerse en otro país. Dice que se decepcionó con el
entrenamiento en Cuba pero yo creo que él perdió su valentía ahora que está ya casi en el
campo de batalla.
QUITO
ABRIL 5 DE 1963
El caso MIR tiene a nuestra Jefatura brincando. No sólo por sus efectos en el departamento
peruano y ecuatoriano sino también, en el departamento cubano y en la División de la Rusia
Soviética.
Traje a Julián Zambianco para que hiciera de enlace y ayer, Wade Thomas llegó de la Jefatura
para hacerse cargo del caso de cerca. El es especialista en operaciones de infiltración del
Partido Comunista. Mientras tanto yo he trabajado todos los días con las grabaciones de
Amaya, resumiendo los resultados en cables para Lima y la Jefatura. El hombre está diciendo,
en definitiva, la verdad. Todo parece coincidir y ayer, finalmente, logré convencerle de que
pasara, por lo menos un tiempo corto, en el Perú con sus antiguos amigos. Por el tono de los
cables de Lima. Amaya será su infiltración más importante en el MIR. Mi participación terminó
hoy cuando regresé a Quito.
QUITO
ABRIL 12 DE 1963
Acaba de llegar un informe de Mano Cárdenas, uno de nuestros mejores agentes infiltrados en
el PCE y un asociado cercano pero íntimo de Echeverría, Cárdenas informó que José María
Roura, principal lugarteniente de Echeverría en Quito, se ha ido a China Comunista donde
espera recibir dinero que facilitará al grupo comenzar, por fin, la acción armada.

Echeverría le ha dicho a Cárdenas que esté alerta para viajar a Colombia en cualquier
momento para que pueda recibir el dinero y los documentos que Roura, por ser muy
conocido, no puede traer al país personalmente.
Hemos discutido acerca de avisarle o no al Ministro de Gobierno, Jaime del Hierro, o al
Subsecretario, Manuel Córdova, y decidimos, para mayor segundad, observar en forma
especial el regreso de Roura a través del Ministro de Finanzas, Juan Sevilla. Sevilla, quien ha
sido compañero mío de golf, aceptó hacerlo justamente como lo habíamos pensado y designó
a su secretario personal, Carlos Renden Chiriboga para que atendiera, en el aeropuerto, la
llegada de Roura. Esperamos que venga directamente a Quito sin pasar a Colombia, lo que
nos forzaría a proteger a Cárdenas.
Si por casualidad sabemos que Roura llegará a Guayaquil, Sevilla puede enviar su Secretario
para que lo espere allí. Mientras tanto estoy trabajando en la intervención de la Librería y en un
par de días más, Larry Martín, técnico de la Estación de Apoyo en Panamá, llegará para hacer
la instalación.

Aparte del viaje de Roura, estamos controlando el regreso de Araujo. El está en Cuba, en este
momento, y tal vez traiga dinero también, aunque no es tan seguro que ambos sean tan
descuidados para traer el dinero consigo.
Para poder obtener información a tiempo, he hecho venir de Guayaquil a Zambianco de nuevo,
para que le entregue a Jaramillo un nuevo enlace, Jorge Andino, dueño de un hotel y el mejor
jugador de polo ecuatoriano. Andino es un viejo conocido desde mi llegada y se mostró
siempre ansioso de cooperar. Recibirá los informes en el hotel y luego me los entregará en otro
de sus negocios, a un par de cuadras de distancia. Uno de los misterios que estamos tratando
de resolver ahora es si existe una conexión entre los grupos de Araujo y Echeverría, ya que
este último ha entregado bastantes pruebas de estar en contacto con los cubanos.
Medardo Toro, el pistolero velasquista que Noland recogió el año pasado, está informando
ahora en forma regular. Deán me dijo que lo integrara a la rutina, así es que le pedí a
Zambianco hacer un arreglo similar al que utilizamos con Jaime Jaramillo dos meses atrás.
Hasta conseguir un buen enlace para Toro, tendremos que mantenerlo con Zambianco.
Principalmente queremos mantenernos al tanto de los planes de regreso de Velasco para las
elecciones del próximo año. Mala suerte que Toro esté tan lejos del grupo de Araujo.
QUITO
14 DE ABRIL DE 1963
Todos los días, al parecer, una nueva ola de rumores se extiende sobre el país señalando un
estallido inminente de guerrilla y terrorismo. Estos reflejan, en parte, nuestra continua campaña
propagandística en términos de enfocar la atención sobre el comunismo para poder provocar
un resquebrajamiento serio del gobierno. Pero en parte también, está basado en casos reales,
tales como la captura de propaganda por la policía en Guayaquil, del Coronel Lugo, y la
salvación de la muerte de un terrorista a quien le explotó una bomba durante una sesión de
entrenamiento. Nuestra preocupación es que la Policía y el Ejército ecuatorianos no podrían
controlar un movimiento guerrillero ya desatado.
Un incidente reciente subraya nuestras dudas. Dos noches atrás, un barco logístico de la
Marina volvía de las Islas Galápagos con un grupo de estudiantes universitarios que habían
estado en las Islas para una excursión. Una patrulla costera de la Marina estaba buscando, en
la oscuridad, una nave contrabandista. La patrulla confundió al barco logístico con la nave
contrabandista, y la batalla a tiros duró dos horas. Finalmente llamó por radio a Guayaquil
pidiendo ayuda, y el Centro de Comunicaciones de la Marina ordenó parar el combate. Lo pero
fue que los disparos eran tan malos que no hicieron ningún daño serio y sólo un marino fue
herido. Luego de llegar a Guayaquil los estudiantes publicaron la historia, pero la Marina no
está haciendo comentarios.
Cuando Deán supo de esto me pidió que me moviera más rápido sobre las nuevas operaciones
técnicas. Señaló que la Jefatura nos caerá a todos por encima si somos sorprendidos por
Araujo, Echeverría u otros ya que los movimientos guerrilleros ya están operando en Perú,
Venezuela, Guatemala y Brasil se nos escapa bajo Goulart.

La única señal de estímulo, últimamente, es la creciente voluntad del Ministro de Gobierno y
del Subsecretario para aumentar los esfuerzos de control de viajes y para permitir la acción
policial como recientemente realizara el Coronel Lugo- Sin embargo, del Hierro y Córdova
están siendo abiertamente restringidos por Arosemena de las actividades realmente efectivas.
QUITO
ABRIL19DE 1963
Otro viaje importante de qué preocuparse. Este vez se trata de Antonio Flores Benítez, uno de
los lugartenientes de Echeverría que partió hoy a Cuba. Lo que no entendemos es por que
Echeverría le manda a Cuba cuando Araujo está allí y Roura en China. El viaje de Roura a
China, de acuerdo con Cárdenas, se hizo sin la autorización del Comité Ejecutivo del PCE de
Guayaquil y «i Pedro Saad se entera, habrá serios problemas para Roura, un miembro del
Comité Central del PCE, y posiblemente para Echeverría.
No cabe duda ahora de que Echeverría se está moviendo, rápidamente, con su organizaciónhacía fuera del Partido.
Flores fue muy cuidadoso en no mencionar su viaje por teléfono, pero a su mujer se le salió un
par de días atrás. Nosotros estamos controlando ahora, desde el apartamento de arriba, el
teléfono de Flores. Rodrigo Rivadeneira se cambió al departamento, con su hermano Ramiro y
su madre. Entre él y su hermano, las recepciones son mantenidas al día. La conexión fue fácil
porque el edificio está lleno de cables para teléfonos, y Rafael Bucheli y un ayudante hicieron,
simplemente, las conexiones en la caja terminal principal del subterráneo del edificio.
Mientras Flores está afuera, trataremos de realizar la operación de radio, aunque el técnico no
está muy entusiasmado con la idea de hacer una perforación en el concreto sólido, en un
ángulo tan difícil.
Decidí utilizar también, en el puesto de escucha y observación de la operación técnica en
contra de la librería del PCE, a Rodrigo Rivadeneira. El domingo, Larry Martin y yo hicimos la
instalación desde la pieza de arriba, mientras Dávalos nos daba seguridad y cobertura. Estaba
muy nervioso porque su cuidador es comunista y pasa la mayor parte del tiempo en la librería.
Aunque le aseguré que seríamos muy silenciosos, Martín decidió hacer la instalación detrás del
piso y debajo de varias tablas. El ruido, al sacarlas, fue tan chulón con sus clavos de un siglo
de antigüedad, que Dávalos casi se murió. Lo mismo sucedió cuando martillamos las tablas en
su lugar, pero afortunadamente el cuidador no mostró ninguna señal de sospecha.

La calidad de la radio es buena. Echeverría está a cargo de la librería mientras Roura está en
China. La bulla de la calle a veces ahoga las conversaciones.
Rivadeneira arrendó la oficina de la calle de enfrente para puesto de escucha y él se sienta en
un closet falso que construyó Fred Parker, un agente que es ciudadano de los Estados Unidos
y que tiene una mueblería en Quito. Parker hizo el closet para poder ser trasladado por piezas
y Rivadeneira se sienta en él mirando a través de un lado disimulado para escuchar grabar,
tomar fotos de visitantes a la librería, y mantener una hoja diaria de lo que pasa Tuve suerte
también al obtener, enfrente de la casa de Echeverría, justo el departamento que

necesitábamos.

Este puesto de observación y escucha fue arrendado a Luis Sandoval, Jefe Técnico de
Inteligencia en la Policía, que aceptó mi ofrecimiento de trabajar con nosotros tiempo completo.
Sandoval va a renunciar a la Policía y abrirá un estudio fotográfico comercial de cobertura en el
departamento. Le he entregado equipo suficiente para comenzar y pronto llegará más. El
desarrollará las fotos y hará las copias definitivas de las fotografías tomadas por Rivadeneira
en la Librería. En cuanto, tengamos una posibilidad, traeremos a Larry Martín de nuevo e
instalaremos el equipo de radio en el departamento de Echeverría. Probablemente haremos la
perforación desde el Club de Loja, que ocupa el piso completo debajo del departamento de
Echeverría.
QUITO
ABRIL 24 DE 1963
Un reciente y sensacional caso puede constituir nuestro primer avance real pero la interferencia
de Arosemena puede entorpecerlo. Pocos días atrás, la Base de Guayaquil recibió una
información de uno de sus agentes infiltrados, acerca de una mujer cubana que entrenaba
miembros de la URJE. La Base le entregó la información al Coronel Lugo, quién consiguió
detenerla. Su nombre es Jul-y da Córdova Reyes, según su documentación, y puede ser
nuestro primer caso respecto al envío de misiones de entrenamiento de Cuba en países de
América Latina, donde no tienen misiones diplomáticas. Sin duda es el primer caso de este tipo
en el Ecuador
El Coronel Lugo informó, sin embargo, que tras la detención se le ordenó no hacer un
interrogatorio intensivo. Yo traté el asunto con el Ministro de Gobierno para poder hacer
claridad sobre la gran importancia del descubrimiento de este caso en relación al compromiso
cubano.

Especialmente se debe averiguar si hay cubanos aquí, cuándo llego en dónde y a quiénes ha
entrenado antes su servido de inteligencia en Cuba, comunicaciones y mucho más. Le dije
también al Ministro que estamos preparados para traer a un experto de Washington que podría
ayudar en el interrogatorio y que no podía ser reconocido como americano.
Todo lo que recibí del Ministro fueron evasivas y concluímos que Arosemena ha dado orden de
no explotar el caso. Dos días atrás, el Gobernador del Guayas ordenó su expulsión del país:
estamos tratando de salvar el caso pero por el momento no tenemos muchas esperanzas La
extrema izquierda fue forzada a apoyar al Gobierno que rompió con Cuba, tras una dudosa
posición Arosemena no está engañando a la extrema izquierda en función de la tremenda
lucha que tiene que dar para obtener apoyo político. Dos días atrás canceló una cláusula de la
Ley del Presupuesto prohibiendo cualquier salario más alto que el del Presidente de la
República. El propósito es limitar los altos salarios percibidos por cabezas de algunas
entidades autónomas del Gobierno y de otros funcionarios que mantienen más de un puesto en
la administración.
Algunos, por ejemplo, estaban recibiendo el equivalente a 1.000 dólares -dos veces más que
Arosemena. Obviamente él canceló la ley para mantener más de cerca a sus partidarios.

Repugnante para una república, pobre y bananera, en donde la mitad de la población recibe
menos de 100 dólares al año.

QUITO
1 MAYO 1963
Algún éxito sobre el caso de Da Córdova. El 27 de Abril ella fue deportada a México pero se le
negó la entrada y tuvo que regresar a Guayaquil. El Coronel Lugo no puede proceder a
interrogarla hasta que reciba el visto bueno del Ministro, así es que trátale el caso nuevamente
con del Hierro o Manuel Córdova. Warren Deán está contento -él me dijo que Gustavo Díaz
Ordaz, ministro de Gobierno mexicano -realmente está en el bolsillo del Jefe de Estación y que
eso era lo que yo debería lograr con del Hierro. La manera de hacerlo -según Dean- es
proporcionar al alto funcionario de Gobierno para mantener una querida: la renta de la "casa
chica" con comida, vestimenta y entretenciones. Deán me contó que en México, el Jefe de
Estación le compró un automóvil a la querida del Ministro de Gobierno. El Presidente mexicano,
con quien el Jefe de Estación trabaja de cerca, se enteró acerca del auto y exigió uno también
para su querida. Esa debe ser una Estación interesante.
Gil Saudade ha hecho algunos progresos en las operaciones laborales. El mes pasado fue
creada una Federación Sindical para Guayas reemplazando a la CROCLE. Esta era una vieja
esperanza y tal vez ahora termine la discordia que ha entorpecido a la CEOSL por tanto
tiempo. Los cursos de la AIFLD, el trabajo de nuestros agentes Ricardo Díaz y Carlos Vallejo
Báez, continúan expandiéndose.
Vásquez acaba de ser confirmado como Secretario de Organización permanente de la CEOSL
y Matías Ulloa Coppiano como Secretario General permanente. Ellos habían ocupado estos
puestos desde la expulsión, en Enero, de los viejos agentes de la CROCLE.
Hoy día sólo la CTE y la CEDOC católica celebraron en las calles el Día del Trabajo. En vez de
una marcha que habría acarreado a muy poca gente, el grupo de CEOSL fue invitado por
nuestro embajador a una recepción en su residencia, la que estuvo muy animada con
entretenciones de Matías Ulloa.
QUITO
11 MAYO 1963
Un caso sensacional ha resuelto, por fin, algunos actos terroristas recientes. Empezó poco
después de medianoche, cuando cuatro terroristas (dos de URJE) llamaron un taxi, marrando
y drogando al chofer que fue colocado posteriormente en el baúl de la parte de atrás del auto.
Luego viajaron alrededor de la ciudad, pasando por varias embajadas donde intentaron lanzar
bombas. También llevaban armas y municiones- Gracias al aumento dé protección policial en
las embajadas, no lograron su propósito. Poco después, en la mañana, el chofer recuperó su
conciencia y, tras sacarse las amarras, consiguió abrir la puerta del portamaletas. Los
terroristas lo vieron escapar pero consiguió evadirse e ir a la policía.

El Mayor Pacífico de los Reyes se hizo cargo del caso. Los terroristas, presos del pánico, se
fueron a las orillas de la ciudad donde trataron de escapar a pie hacia el volcán que queda
junto a Quito. Los hombres que hacían la pesquisa causaron una gran alarma en todos los
alrededores, exagerando el miedo en todo Quito, pero finalmente los terroristas fueron
capturados. Ya han confesado acerca de varios atentados recientes, así como de algunos
robos armados, mediante los cuales obtenían fondos para financiar las operaciones
guerrilleras. Lo más sensacional de todo es que su jefe es Jorge Ribadeneira, de pasada fama
en Santo Domingo, y otro miembro es Claudio Adiego Francia, el argentino que fue detenido en
1961 por entrenar a miembros de URJE. Nosotros no sabíamos acerca de este nuevo grupo
de Ribadeneira, y le he pedido a de los Reyes que trate de determinar si hay alguna relación
entre ellos y el grupo de Echeverría.
QUITO
17 MAYO 1963
El Mayor de los Reyes detuvo a Francia pero Ribadeneira todavía está escondido. También
detuvo a Echeverría y, a Carlos Rodrigues, pero ellos alegaron su inocencia y tuvo que dejarlos
en libertad. La propaganda del caso es extraordinaria con fotografías de las armas y
municiones en todos los periódicos. Deán quiere seguir explotando la propaganda uniendo
todos los casos posibles: Layedra, Da Córdova, los viajes recientes de Araujo, Roura y Flores.
De alguna manera Arosemena deber ser forzado a tomar una acción represiva.
Se provee un cambio dentro de la Policía. Hoy, el Servicio de Inmigración de Pablo Maldonado
le negó pasaportes a 10 jóvenes ecuatorianos que tienen becas para estudiar en Cuba. Ya
habíamos entregado antes este tipo de información, pero es la primera vez que él ha tomado
una acción fuerte y puede que resulte. Los estudiantes pidieron pasaportes diciendo que ellos
sólo iban a México. Las protestas ya han comenzado y veremos cuanto tiempo toma que del
Hierro se debilite.
QUITO
19 MAYO 1963

¡Roura está detenido! Juan Sevilla, el Ministro de Finanzas, me llamó esta mañana para
comunicarme que Roura había llegado al Aeropuerto y se le descubrió que llevaba 25.000
dólares en efectivo. Carlos Rendón, secretario personal de Sevilla, estaba en el aeropuerto y le
registró el cuerpo. En este momento Roura está detenido e incomunicado por la Policía. Yo le
sugerí a Sevilla que agregara al caso una historia de que Roura llevaba, también, documentos
falsos, papeles comprometedores y material subversivo. Este caso será grande.
Jorge Gortaire regresó a Quito hace un par de días. El ha terminado su viaje por las
guarniciones militares del sur y de la costa. Escribirá un informe completo, pero adelanta que
hay un gran descontento con Arosemena en los mandos militares. Si no fuera por Reinaldo
Varea, de hecho, nada podría impedir que los líderes militares, una vez organizados, forzaran
la renuncia de Arosemena.
Por el momento no piensan nada, pues todavía favorecen la Constitución.

Varea aún se encuentra en mal pie a causa de la chatarra, estafa que hizo ridiculizar
demasiado a los militares. Todos los militares entrevistados están enterados de la infiltración
comunista en el Gobierno, así como de la preparación de la insurgencia armada, pero tendrá
que suceder algo más grande en el país para que decidan sin intervención.
Por ello es que debemos mantener la presión a través de los medios de propaganda y de
nuestros agentes de acción política. Con respecto a Varea. Deán está considerando pedirle su
renuncia mediante un generoso bono de compensación, pero aún no lo ha decidido.
QUITO
21 MAYO 1963
El caso Roura está en las primeras páginas y es supersensacional. Todo el país habla sobre
ello. Jaime del Hierro se encargó de nuestra proposición acerca de los "documentos
comprometedores". Indicó que éstos son más interesantes que el dinero, insinuando su
relación con recientes documentos de los Estados Unidos acerca' de que el Che Guevara está
dirigiendo la planificación de operaciones guerrilleras en viarios países de Sudamérica,
incluyendo .el Ecuador. También señaló que los documentos incluyen un "plan secreto" para
la guerrilla y él terrorismo en Ecuador.
Anoche me preguntó del Hierro si podría conseguir alguien en Washington que certificase que
los dólares son falsos, porque los expertos del Banco Central dicen que son verdaderos. Me
imagino que él y sus amigos quieren quedarse con el dinero, así es que envié un cable a la
Jefatura para ver qué se puede hacer.
La acritud de del Hierro me intriga un poco a raíz de su entusiasmo. Tal vez Sevilla lo esté
presionando ya que fue el responsable de la detención. Sin embargo del Hierro se niega
todavía a dar el visto bueno sobre el interrogatorio de la cubana, July da Córdova Reyes.
QUITO
23 MAYO 1963

Del Hierro está preocupado porque la prensa y otros siguen exigiendo los documentos
comprometedores de Roura. Por supuesto, no existe alguno, y ahora los abogados de Roura
están comenzando a moverse. No obstante, del Hierro y Sevilla mantienen la publicidad,
llamando al caso Roura un ejemplo de la importación de ideologías extranjeras para esclavizar
el país.
Del Hierro cita también el caso de los 10 estudiantes a los cuales se les negó el pasaporte,
como otro ejemplo de falsificación de documentos para viajar a Cuba a entrenarse para la
guerrilla. Ayer, el secretario de Sevilla, que hizo la detención en el aeropuerto, dijo en una
declaración de prensa que los documentos de Roura incluyen instrucciones de cómo organizar
una revolución marxista, cómo agudizar el odio entre las clases, y cómo organizar a los
campesinos y trabajadores asalariados de la agricultura.
Del Hierro ordenó ayer la detención, en Guayaquil, del corresponsal de la Agenda de Noticias

de Nueva China; cuya tarjeta de identificación de prensa estaba en el bolsillo de Roura cuando
llegó. El Corresponsal sólo regresó de Europa hace pocos días, y su viaje debe haber estado
relacionado con el de Roura.
La defensa de Roura empezó ayer la campaña con una publicación que muestra la
preocupación de Saad y la dirección del PCE en Guayaquil. Con respecto al dinero aclaró que
había sido invitado a Londres por Gouzi Shudian ( Librería Internacional de Pekín ) y que su
viaje había sido repentino y sin autorización del Partido Los 25 mil dólares habían sido
obtenidos para una imprenta con el objetivo de reproducir los materiales proporcionados por la
Gouzi Shudian. De Londres -señaló- él fue a Pekín donde denunció la confiscación de sus
apuntes sobre las visitas a comunidades y otros lugares.

Sin duda, Koura terminará teniendo terribles problemas Con el PCE. Quizá hasta la expulsión,
como Ribadeneira, pero más importante aunque su detención es la brecha profunda entre los
grupos de Saad y Echeverría.

QUITO
24 MAYO 1963
¡Qué historia de cobertura más ridícula! Roura ha tenido mala suerte por donde se mire. Hizo
su declaración formal al Juzgado; alegando que descubrió el nuevo local de impresión en Pekín
con un Chan Kung Wen. El dinero le fue entregado a él, según dijo, en Berna, Suiza su
regreso, por uno que se llamaba Po I Fo. Estamos confirmando la veracidad de estos nombres
con la Jefatura. La imaginación de Roura no tiene límites.
El abogado de Roura tuvo una sesión ante el Consejo de Estado ( el más alto cuerpo de
apelación en contra de las violaciones del gobierno de las libertades públicas), el cual rechazó
la petición de libertad para Roura tomó bajo consideración los cargos de Roura en contra de
Sevilla y del Hierro por violar la Constitución. Ahora él tendrá que ser juzgado por el dinero y
los documentos.
Tendremos bastante tiempo para fabricar los documentos adecuados que pueda utilizar del
Hierro en contra de Roura, pero ahora estamos trabajando en otra cosa.
John Bacon, funcionario de Informes de la Estación y yo, sugerimos a Deán que preparáramos
un documento incriminatorio para ser usado en contra de Antonio Flores Benítez, que se le
colocará cuando llegue al Aeropuerto. Existe una posibilidad que él venga por tierra, a través
de Colombia, o que llegue a Guayaquil, pero a Deán le gusta el plan y nos autorizó a seguir
adelante.
El documento aparecerá como si fuera propio de Echeverría y Flores para los cubanos, acerca
de la situación de su organización y sobre los planes de acción armada. Nosotros
describiremos lo que sabemos de la organización, llenando el documento con la imaginación
en donde sea necesario.
Posteriormente, para efectos de propaganda haremos énfasis
acerca de los agentes infiltrados de Flores en el Ministerio de Defensa, en las comunicaciones

del Ejército, en la guardia presidencial y en los archivos de Palacio. También tenemos en
mente mencionar relaciones con el grupo de Araujo y Gonzalo Sonó Mogro, que parece estar
entrenando una organización separada, experto en explosivos y armas.

QUITO
26 MAYO 1963
El fin de semana ha sido atareado. Bacon y yo terminamos el "informe Flores" ayer, y él se lo
llevó a Miguel Burbano para que le diera forma final. Sin duda tenemos un documento
sensacional y maquiavélico.
Bacon.-incluyó un análisis general de la situación política ecuatoriana, con un contenido
apropiado de las tendencias "reformistas" de la dirección de Pedro Saad.
Da a entender que el grupo de Echeverría ha recibido ya fondos de Cuba y que este informe es
la justificación para nuevos fondos. La fecha para comenzar una campaña desatada de
terrorismo será a fines de Julio (nosotros sabemos que la CTE planea realizar en esa fecha
una huelga general). Serán colocadas bombas y atacadas las casas de los oficiales de la
policía y militares, así corno las instalaciones claves como el agua, teléfono y electricidad
Burbano lo devolvió y esta mañana lo pasé a máquina. Ocupó cinco hojas de papel -copia azul.
Luego vino Deán a la oficina y acordamos que Juan Sevilla, el Ministro de Finanzas, colocará el
documento en vez de encargarlo al Ministro de Gobierno. Sevilla estuvo de acuerdo y utilizará
a Cario Pendón, su secretario personal e inspector de aduanas, el mismo que clavó a Roura.
Cuando volví a la Embajada, Deán estaba actuando como un niño chico. Había ido a La
Favorita a comprar un tubo de pasta de dientes, ocupando tres horas en sacar la pasta y
limpiar el tubo. Luego los papeles, los aplastó un poco con sus zapatos, los dobló para que
cupieran en el tubo y lo metió adentro. ¡Un documento genuino, sin dudas! Me llevé el tubo
para entregárselo a Sevilla y mañana lo entregará a Rendón quien, si es posible, lo colocará.
Rendón no se moverá del aeropuerto hasta que Flores llegue, y si viene vía Colombia o
Guayaquil, buscaremos otra fórmula para sacar el plan adelante.

QUITO
29 MAYO 1963
Otro caso sensacional fue ayer en el regreso de Araujo desde Cuba. Mala suerte que no
tuviéramos un documento preparado para él pero hizo, de todas maneras, justo cuanto
queríamos. La gente de aduanas de Sevilla, avisada previamente de la llegada de Araujo,
intentaron registrar su cuerpo pero Araujo provocó un escándalo tan grande, que tuvo que ser
trasladado a la oficina de Inmigración para su registro. Sin embargo sólo tenía 41 dólares, y fue
liberado más tarde, pero sus gritos en el aeropuerto de que la revolución ocurriría muy pronto
en el Ecuador, fueron destacados hoy en los periódicos.
Otra propaganda está saliendo' muy bien. La reunión del Consejo de estado acerca del caso
Roura estuvo en las primeras páginas, destacando la condena de Sevilla, muy efectiva, en
cuanto al comunismo y Cuba. El caso de Guillermo Layedra que se voló la mano mientras

entrenaba a miembros de
URJE en la preparación de bombas, está en los juzgados y, el
último caso de Jorge Ribadeneira sigue causando revuelo todavía. Aún no conseguimos un
interrogatorio a la mujer cubana.
QUITO
31 MAYO 1963
El primer intento para intervenir a Echeverría resultó casi un desastre. Los técnicos Larry Martín
y un ayudante volvieron de Panamá en la semana y yo implemento un plan de cobertura y
seguridad. Gil Saudade trajo de Loja uno de sus agentes, Cristóbal Mogrovejo, que trabaja en
actividades estudiantiles con los católicos y es el único que podría tener acceso al Club de
Loja, en el piso de abajo de Echeverría.
Yo traje a Julián Zambianco de Guayaquil para que fuese Jefe de Equipo y dirigiera a
Mogrovejo como punto de cobertura. Luis Sandoval y yo estamos en los puestos de escucha y
de observación al frente de la calle, comunicándonos a través de WaIkie-TaIkie con
Zambianco, además de observar. Preparé también con Pepe Molesdna dos Vehículos para
arrancar.
Mogrovejo consiguió arrendar, para hoy viernes en la tarde, el Club completo y dejó abierta la
posibilidad de arrendarlo para el resto del fin de semana si acaso sus "conversaciones de
negocios" con extranjeros tomaba más tiempo. Por las observaciones supimos qué pieza usa
Echeverría como estudio y seleccionamos el lugar correcto para hacer la perforación.
El equipo entró al Club alrededor de las 10 de la mañana y Martín y su ayudante comenzaron
silenciosamente a perforar con lentitud y a mano, para no alertar a Echeverría o a su esposa
que estaban en la casa. Como a las cuatro de la tarde, el administrador del Club entró con una
docena de señoritas con sombreros floreados a quienes, él dijo, quería mostrarles el Club.
Mogrovejo protestó señalando que había pedido completa privacidad. A raíz de la insistencia
del administrador y de las señoritas, Zambianco tuvo que intervenir para que ellos no entraran
a la pieza donde se estaba haciendo la perforación. El incidente provocó bastante sospecha en
el Administrador y suficiente pánico en Mogrovejo como para suspender, por el momento la
perforación. Lo cómico es que los técnicos rellenaron los hoyos con yeso y pintura, lo que tomó
pocos minutos y al poco rato el equipo había evacuado el local.
Dejaré que este asunto se enfríe por el momento mientras trato de descubrir otra forma de
acceso al Club de Loja. Mogrovejo fue una mala selección. No nos olvidaremos de esto pues,
según Cárdenas, Echeverría ha dado varias pruebas de que tiene comunicación con Cuba.
Quizá a través de escritura secreta y radio.

Un técnico de Panamá estuvo aquí y dijo que la División de Servidos Técnicos tiene unos
lentes de gran alcance que podrían ser utilizados para ver a través de las cortinas, y poder,
quizá, fotografiar documentos que Echeverría coloca en su territorio. Esta seria una forma de
leer sus documentos.

QUITO
2 JUNIO 1963

Flores fue detenido y ya tenemos otro caso grande. Juan Sevilla y yo estábamos jugando golf
juntos esta mañana, cuando vino un mozo corriendo a decirle que le llamaban por teléfono para
contarle que Flores había llegado y que el plan había funcionado perfectamente.
Sevilla corrió al aeropuerto y yo me fui a esperar en la casa. Por la tarde me llamó por teléfono
y cuando fui a su casa me explicó que Renden había visto llegar a Flores y puesto el tubo de
pasta de dientes dentro de sus ropas. El lo dejó caer cuidadosamente mientras revisaba el
equipaje a Flores y "lo encontró" comenzando a examinarle, hasta que finalmente lo abrió y
"descubrió" el "informe" oculto.
Con Flores llegaba otro comunista, Hugo Noboa, a quien se le descubrió en un bolsillo secreto
1.400 dólares. Junto con este dinero fue confiscado material de propaganda, canciones
revolucionarias, etc. Tanto Flores como Noboa fueron detenidos y llevados a un interrogatorio
a las oficinas de seguridad política. Ahora tenemos que echar a andar la publicidad.
QUITO
3 DE JUNIO 1963
Esta tendremos que pelearla. Sólo apareció una pequeña nota en la prensa sobre la detención
de Flores y la única referencia acerca del "informe", era una presunción de haberse encontrado
"microfilm" en su equipaje.
Flores protestó, señalando que si algún microfilm fue encontrado tiene que haber sido colocado
en San Juan, Puerto Rico, o aquí en Quito.
Yo hablé con Juan Sevilla, y él pensaba que Arosemena trataría de aplastar el casa,
incluyendo el documento falso. Esa es la razón porque Flores, de acuerdo a lo que dice Sevilla,
está todavía bajo la custodia de la Oficina de Seguridad Política en vez de estar en el
departamento de investigaciones de la Policía bajo el Mayor Pacífico de los Reyes. Agregó que
la figura clave es Jaime del Hierro, Ministro de Gobierno, a quién yo debería ratificar la
importancia de Flores y del documento (ni Sevilla ni del Hierro saben que estoy con ambos).
Toda la tarde he tratado de localizar a del Hierro o a Manuel Córdova, el Subsecretario de
Gobierno. No es costumbre evitarme de esta manera y Deán está que estalla porque el informe
no ha salido a luz.
QUITO
4 JUNIO 1963
No existe duda que Arosemena trata de tapar el caso y proteger a Flores. Sevilla amenazó con
renunciar si el caso era ocultado y los rumores de una nueva crisis de Gabinete eran tan
grandes ayer y hoy, que el Secretario General de la Administración hizo un desmentido público
de ella.

Del Hierro me llamó hoy, por fin. Cuando nos encontramos en la casa de Córdova, me entregó
el "informe Flores" pidiéndome que confirmara su autenticidad, ya que era tan grave. Yo no
podía darle simplemente una mirada para decirle que era genuino, así es que lo llevé a la
Estación. Cuando le conté a Deán se puso furioso. Este está realmente disgustado con del
Hierro y cree que está tratando de demorar la publicación para proteger al Partido Liberal de la
vergüenza; el documento, después de todo, es bastante perjudicial para el gobierno, aunque
está dirigido principalmente contra el grupo de Echeverría.
Una señal positiva es que Flores ha sido trasladado desde Seguridad Política a la Policía que
lo coloca directamente bajo del Hierro. En su declaración, Flores sólo dijo que había estado en
Europa en un viaje de 45 días como periodista. El escribe para el semanario La Mañana. No
mencionó el viaje a Cuba.
QUITO
5 DE JUNIO 1963
Deán está enojado todavía. Esta mañana exigió el número privado de Jaime del Hierro, el cual
yo le di. Llamó a del Hierro y le dijo, muy irritado, que el documento era por supuesto auténtico,
y que todos los ecuatorianos deberían leerlo. Deán se preocupó de grabar la conversación en
el dictáfono, por el caso de que del Hierro tuviera el deseo de quejarse al Embajador.
Le propuse a Deán que le pasara una copia del documento a Jorge Ribadeneira Araujo,
hermano de Rodrigo Ribadeneira. Jorge ha participado hace tiempo en la operación de la
imprenta clandestina junto con sus hermanos y escribe para El Comercio, el diario de mayor
tiraje en Quito. Nosotros no colocamos generalmente la propaganda a través de Jorge, pero
Deán estuvo de acuerdo ya que era una forma de presionar a del Hierro a dar a conocer el
documento original,
Llevé una copia a Rodrigo, el que pasará a Jorge para que se la muestre a sus editores del
diario. Esto puede destruir mi relación con del Hierro y Córdova pero a Deán no le importa. El
no cree que los Liberales y Arosemena tengan mucho que hacer y no durarán.
QUITO
6 JUNIO 1963
El plan en contra de del Hierro resultó bastante bien. Como a las 10 a.m. hoy día, me llamó
Córdova desde el mesón de recepción de la Embajada. Me llevó donde del Hierro que estaba
esperando en el auto. Me dijo entonces que necesitaba urgentemente el documento de Flores
porque la prensa de alguna manera recibió una copia y él tiene que entregar hoy en la tarde el
original.
Le devolví el documento y cuando le conté a Deán saltaba de felicidad. Luego llamé a Rodrigo
Ribadeneira para que le advirtiera a su hermano Jorge que el Ministro de Gobierno entregará el
documento hoy por la tarde. Puede que no alcance a salir en el diario de la tarde pero toda la
dudad comenta el documento.

Hoy día, como se esperaba, el Consejo de Estado formalmente .rechazó la acusación de Roura
en contra de del Hierro y Sevilla. Roura estará preso mucho tiempo y la posibilidad de que
Flores sea liberado es nula. Mañana 'se publicará la declaración de Sevilla hecha formalmente
al Consejo de Estado. Nosotros pagaremos la publicación del texto completo que incluye datos
sobre el PCE que le pasé a Sevilla como documentación con respecto a las prioridades de
reclutamiento y a los miembros conocidos del PCE.
Mario Cárdenas y Luis Vargas informaron que Echeverría está quebrado psicológicamente con
el escándalo. Teme que debido a la detención de Roura y Flores, sea reprimido por la dirección
de Saad y sea expulsado del PCE. Ahora está escondido y los agentes tratan de encontrarlo.
QUITO
7 JUNIO 1963
Se publicó por fin el documento y causó una sensación extraordinaria. Incluye todo: descripción
de la dirección de Saad del PCE en Guayaquil como "viejos burócratas llenos de vicios
burgueses, leales a la línea de Moscú que actúan para entorpecer la revolución". Además dice:
"Nosotros (grupo Echeverría) creemos en la experiencia de la revolución cubana y en la
necesidad de prepararse para una insurrección armada". Se dice que Araujo tiene un buen
número de equipos entrenados y armados, citándose al grupo de Ribadeneira como útil para
"nuestros" objetivos. Se menciona todas las oficinas de gobierno en donde Flores tiene sus
contactos, incluyendo al Palacio Presidencial y se da la fecha de comienzo de las operaciones
(terrorismo urbano y guerrillas rurales) - como a finales de Julio para que coincida con "nuestro"
llamado a la CTE a la huelga general.
La CTE anunció ayer una huelga general para fines de Julio- coincidiendo con el documento.
Incluimos en el documento de Flores esta huelga porque supimos por nuestros agentes que la
CTE comunicará la decisión en cualquier momento. Se publicó hoy día junto con el
documento, el anuncio de la CTE como prueba de que el documento es autentico, y también
salió esta mañana la declaración de Sevilla en el Consejo de Estado.
QUITO
25 JUNIO 1963
Hoy sucedió otro caso sensacional pero fin la ayuda nuestra. Se trata de un paracaidista del
grupo de Torres que trató el año pasado de ayudar a que se escaparan los guerrilleras que se
estaban deteniendo. Estando detenido, se escapó para secuestrar junto a otros tras , un avión
DC 4 de la Línea Aérea que vuela entre Quito y Guayaquil. El plan consistía en lanzar volantes
pidiéndole a la gente que se reuniera en el Palacio Presidencial y exigiera la libertad de Torres
y los otros paracaidistas presos. Mientras el avión sobrevolaba, miembros de UBJE realizarían
una serie de bombardeos para exigir la libertad de Flores, Noboa y Roura, además de la de los
paracaidistas.
El paracaidista que se escapó, redujo al guardia que lo llevaba con permiso a su casa a raíz de
un problema familiar serio. Al guardia lo amarraron y amordazaron, dejándolo en la parte de
atrás del auto pero se logró escapar e informó acerca del plan de secuestro que alcanzó a
escuchar. Pacífico de los Reyes, Jefe de Investigaciones Criminales en Quito, colocó en el
aeropuerto a varios de sus hombres en uniforme de manutención y los cuatro secuestradores

fueron detenidos inmediatamente al llegar al mismo. Se recogieron las armas, bombas, gases
lacrimógenos, walkie-talkies y TNT que llevaban, y también los volantes. Luego de la
detención- implicaron a Araujo y Ribadeneira, aunque es posible que esto sea una provocación
de de los Reyes. Esta noticia salió en las portadas de los diarios y causó mayor conmoción en
el país, ya que es el primer secuestro político que se hace en Ecuador.
QUITO
27 JUNIO 1963
Hoy se hizo una propaganda inmensa en contra del comunismo que refleja cómo prospera
nuestra campaña. La primera página de El Comercio trae cuatro artículos anti-comunistas. Se
informa acerca de la conferencia de prensa que dio ayer Reinaldo Varea en la cual condenó al
comunismo por amenazar al país con una subversión organizada, que incluye actos de
terrorismo y masacres. Dijo que Cuba, apoyada por Rusia y China, era el foco de terror
comunista en América Latina, y pidió que el Congreso en Agosto, haga una ley especial contra
el terrorismo, planteando la posibilidad de poner fuera de ley al comunismo. Otro artículo
informó sobre la conferencia de prensa entregada por Jaime del Hierro, en la cual promete
exterminar todos los núcleos de terrorismo comunista en el país. El tercer artículo describe el
descubrimiento hecho por el Coronel Lugo de una fábrica de bombas en Guayaquil, alegando
que se encontraron 150 bombas. Informa también de una reunión estratégica realizada entre
el Coronel Lugo, Manuel Córdova, el Comandante General de la Policía y el Gobernador de la
Provincia del Guayas. Otro, describe las últimas noticias del secuestro frustrado del avión. Y
no se olvida tampoco del caso de la estafa de desechos de los militares. También, el editorial
más importante expresa alarma sobre los últimos casos de terrorismo, y otro editorial les desea
éxito a los cubanos asilados que hicieron una invasión a Cuba hace poco.
QUITO
28 JUNIO 1963
La Policía de Guayaquil conducida por el Coronel Lugo, se apoderó ayer durante la redada, de
prácticamente 300 bombas más, y los detenidos terroristas alcanzan ahora el número de 19.
Ayer el Ministro de Finanzas, Juan Sevilla, fue honrado en un banquete dado por la Cámara de
Industria y Comercio junto con la Asociación Textil. Al condenar el comunismo, Sevilla dijo: "El
país sufre una grave crisis moral. Es alarmante caminar por las oficinas de gobierno y ver cómo
los valores morales se han deteriorado.
Es indispensable que restablezcamos los valores morales". En el banquete se le entregó un
pergamino apreciando su "clara posición democrática en defensa de la libre empresa y en
defensa de nuestra ideología occidental".
Continúa la propaganda del secuestro del avión y del caso Roura. Se anunció hoy que el dinero
quitado a Roura será verificado por expertos para verificar si es falso. Esto sirve para retrasar el
asunto porque ya le dije a Jaime del Hierro que el Departamento del Tesoro en Washington se
niega a certificar en forma falsa acerca de la moneda de los Estados Unidos.

QUITO
5 JULIO 1963
Los últimos acontecimientos, particularmente los casos de Roura y Flores, produjeron los
resultados que queríamos. En una reunión especial del Comité Central del PCE se despidió
completamente al Comité Provincial Pichincha dirigido por Echeverría, y Roura quedó
expulsado del Partido y Echeverría suspendido. Jaime Galarza, uno de los lugartenientes de
Echeverría, publicó un artículo sugiriendo que Pedro Saad es cómplice de las revelaciones
que se hacen en el documento de Flores y de la detención de Roura, ya que dicha información
sólo puede proceder de miembros ubicados en puestos altos del Partido.
La campana también tiene otros defectos. La mayor parte de los agentes, especialmente los
derechistas del proyecto ECACTOR, informan que existe una mejor disposición dentro de los
militares que dentro del Congreso para moverse en contra de Arosemena. Ayer dio una
recepción nuestro Embajador y los políticos hablaron bastante sorprendidos del progreso
alcanzado hasta ahora por los comunistas, en términos de su preparación. Todos estaban
preocupados con el regreso de Velasco y la posibilidad que ganara de nuevo la elección del
próximo año. Algunos miembros del Congreso están ansiosos de comenzar a proceder en
contra de Arosemena, pero muchos están conscientes del apoyo que tiene Arosemena y de la
debilidad y división del Congreso.
QUITO
JULIO 8 DE 1963
Sigue escondido Rafael Echeverría y ve a nuestros agentes de vez en cuando. Para tener un
control más grande de sus actividades, y para descubrir su escondite, conseguí que se le
entregara a Luis Vargas, agente infiltrado del PCE el Land Rover que se compró para el viaje
de Gortaire.
Le pasé el auto a José Molestina, agente colaborador y comerciante de autos usados, para que
lo ponga a la venta, y John Bacon le encargó a Vargas que lo comprara. Molestina no conoce a
Vargas y cuando me habló del comprador interesado, le dije se lo vendiera. Echeverría, como
no tiene auto, seguramente le pedirá a Vargas que lo lleve a las reuniones.
Continúa explotándose los medios de comunicación sobre los últimos acontecimientos
incluyendo los esfuerzos por salvar a Varea. La Base de Guayaquil, puso un editorial en El Universo, alabando a Varea por sus últimos discursos anti comunistas. Nosotros
reproducimos el editorial en El Comercio. También, utilizamos a la CEOSL para condenar los
planes comunistas de terrorismo.

La Estación de Georgetown (Guayana Británica) acaba de lograr una victoria en contra del
Primer Ministro marxista, Cheddi Jagan. El tiene una trayectoria política nacionalista
izquierdista en esa colonia desde que asumió el poder en 1950, y predomina la fuerza india
(asiática) en vez de los negros nativos. La Estación se dedicó durante mucho tiempo a formar
el movimiento sindical anti Jagan, principalmente a través del Servicio Público Internacional
(PSI), que es la Secretaría internacional de los empleados públicos.

La Estación de Georgetown a través del PSI financió el año pasado una campana anti Jagan
con el problema del presupuesto, que incluyó una huelga general y varios disturbios,
interviniendo finalmente los británicos para restablecer el orden. En Abril, comenzó otra huelga
financiada por la Estación y dirigida por los Sindicatos de Empleados Públicos de Guinea, que
es la afiliación local del PSÍ. La huelga continúa hasta la fecha con el propósito de forzar
nuevamente la renuncia de Jagan. Los agentes que estuvieron en Georgetown, dicen que la
CÍA espera poner en el poder al líder de la comunidad negra, a pesar que los negros están en
minoría.
QUITO
JULIO 11 DE 1963
Cayó Arosemena y existe una Junta Militar compuesta de cuatro hombres. Esta mañana los
Jefes de los Servicios Militares decidieron en una reunión del Ministerio de Defensa,
reemplazar Arosemena por una Junta, y alrededor de medio día el Palacio Presidencial fue
rodeado por tanques y tropas.
Uno de los motivos de su derrocamiento tiene que ver con lo sucedido anoche en un banquete
que le dio Arosemena al Presidente de la Grace Lines. W. R. Grace and Co., que tiene grandes
inversiones en Ecuador. A este banquete se invitó a altos personeros militares porque el
Presidente de la Grace Lines es un Almirante retirado de la Marina Norteamericana. Durante
los brindis, Arosemena hizo comentarios favorables acerca de las empresas norteamericanas
en América Latina pero insultó a nuestro Embajador haciendo comentarios burlones de los
representantes diplomáticos estadounidenses. En su borrachera, Arosemena demostró una
vulgaridad increíble y finalmente abandono el banquete y sus visitas.

Me fui luego de la noticia al Hotel Majestic, en donde Jorge Andino me consiguió una pieza
para observar la acción. Controlé la radio de inteligencia militar, informándole a la Estación las
novedades por teléfono y walkie talkie.
Luego la Estación informaba a la Jefatura las noticias. Además informamos a Panamá el
desarrollo de los acontecimientos, ya que ellos reciben toda la información de inteligencia de la
CÍA en Latino América.
Hubo varias horas de tensión porque se sabía que Arosemena estaba armado y que se negaba
a recibir una delegación de la Nueva Junta. Los miembros de la Junta comenzaron a trabajar
en las oficinas presidenciales mientras Arosemena seguía en la parte residencial del Palacio.
Por último, Arosemena fue desarmado por un edecán y conducido al aeropuerto. Ahí se le puso
en un avión militar con destino a Panamá, el mismo lugar donde fue enviado Velasco hace
menos de dos años atrás.
Se reprimió una manifestación izquierdista durante el golpe en donde murieron tres personas,
quedando 17 heridos. Esta cifra seguramente sería mayor si se hiciese una cuenta minuciosa.
Durante el golpe, Reinaldo Varea trató en vano convocar al Congreso para asegurar su
sucesión. No tiene sentido, él está liquidado.

La Junta la componen los altos mandos del Ejército, Fuerza Aérea y Marina, además de un
Coronel que fue Secretario del Consejo de Defensa Nacional. El capitán de la Marina es Jefe
de la Junta pero se dice que el Coronel Marcos Gándara, del Consejo de Defensa, es el
cerebro de la Junta con mayor influencia. Sin duda estos hombres son anti comunistas y por fin
se tomará el tipo de acción que deseamos para destruir a la extrema izquierda, antes que ellos
comiencen con sus operaciones armadas serias.
QUITO
JULIO 13 DE 1963
No existe problema para que la Junta consolide su poder. Recibieron mensajes de apoyo de
las unidades militares del país. Se suspendieron las libertades públicas, y los comunistas están
en prisión o rodeados, al igual que otros izquierdistas. En Guayaquil hay más de cien
detenidos. La Junta puso fuera de la Ley a los comunistas, impuso la censura y existe toque de
queda desde las 9 p.m. hasta las 6 a.m. Se cancelaron también las elecciones del próximo año.
Los Estados Unidos reconocerá formalmente a la Junta en unos días más, pero estamos
entregando ya información de la Lista LYNX, al Mayor de los Reyes en Quito y al Coronel de
Guayaquil. Ellos la utilizan en las detenciones. Por el momento trabajaremos con estos agentes
de policía, y luego del reconocimiento oficial de la Junta y del regreso de Deán, se tomarán las
decisiones en base a los nuevos contactos dentro del Gobierno. Esos contactos serán
seguramente, el Ministro de Defensa, Coronel Aurelio Naranjo, que fue Jefe de la Guarnición
de Cuenca y líder del movimiento que obligó a Arosemena a romper con Cuba, y el otro
contacto, posiblemente sea el Ministro de Gobierno, Coronel Luis Mora Bowen. Además,
también puede ser el líder de la Junta, Coronel Marcos Gándara.
La Junta piensa poner en práctica las reformas que los civiles nunca lograron establecer. En su
primera declaración, la Junta dijo que su propósito es restablecer los valores morales porque el
país alcanzó el borde del desastre y la anarquía. Estarán en el poder el tiempo necesario para
terminar con la ola de terrorismo y subversión, y por el tiempo que demore resolver los
problemas más urgentes del país. Dijeron que su Gobierno no será oligarca y que está
destinado a estimular el desarrollo económico y social para poder elevar el estándar de vida.
Esto lo harán no sólo a través del desarrollo sino también con una distribución del ingreso. Las
principales reformas son la Agraria, de Impuestos y de la Administración Pública.
En una conferencia de prensa, el Coronel Gándara dijo que las reformas serán impuestas por
decreto y que después de reprimir a la extrema izquierda, la Junta llamará a una asamblea
constituyente y a elecciones. Sin embargo, agregó que la Junta podría estar en el poder dos
años para cumplir esos planes. Esto causó inmediatamente un grito de furia en los políticos de
todas las tendencias. Hoy día, un tanto tímidamente, la Junta publicó una declaración diciendo
que ellos "no estarán en el poder mucho tiempo".
La Junta justificó la toma del poder, diciendo que Arosemena había manchado el honor
nacional con sus constantes borracheras, igual que con su simpatía, al comunismo.
Arosemena, por su parte; dice en Panamá, que todavía no renuncia, igual que lo que dijo
Velasco. Varea está también en Panamá pero se fue feliz. En el aeropuerto de Quito se le
detuvo ayer para entregarle un sobre de la Junta que contenía un mes de sueldo.

QUITO
JULIO 31 DE 1963
Las primeras tres semanas de la Junta se han desarrollado tranquilamente y después de toda
la crisis y tensión de los últimos meses, existe un sentimiento de alegría. Los Estados Unidos
reconoció hoy a la Junta pero nosotros todo el tiempo le entregamos información al Mayor de
los Reyes y al Coronel Lugo. Esto demuestra la importancia que tienen las operaciones de la
Estación cuando los contactos diplomáticos convencionales son suspendidos. Sin embargo los
dirigentes más importantes del comunismo eluden todos los esfuerzos desplegados para
detenerlos, como por ejemplo, Echeverría. Es posible que algunos estén fuera del país. Por el
momento la Junta tiene un apoyo considerable de los Conservadores, Social Cristianos y otros.
Se la apoya como individuos no como partidos. No se sabe cuanto durara esta situación,
porque la Junta obviamente está resuelta a terminar la lucha de poder existente entre Velasco
y Ponce, y la inestabilidad que trae dicho caudillismo.
Además, la Junta está ganando apoyo popular al hacer hincapié sobre su intención de eliminar
los privilegios especiales y el dominio de los oligarcas, junto con prometer proyectos de
desarrollo comunitario, vivienda, salud pública y educación.
Creemos que la Junta es una solución favorable, si es que es transitoria, en términos de
entregarle estabilidad al país, ya que el peligro de la insurgencia estaba bloqueando el
desarrollo. Imponiendo las reformas que el país necesita y tomando una acción firme para
reprimir a la extrema izquierda, la Junta devolverá la confianza, revertirá la fuga de capitales y
estimulará el desarrollo económico.
QUITO
AGOSTO 15 DE 1963
Deán llegó de sus vacaciones y trabaja rápidamente para establecer una relación con la Junta.
Ya se reúne con el Coronel Gándara, con el Coronel Aurelio Naranjo y con el Coronel Luis
Mora Bowen.
A Gándara le entrega los resúmenes semanales latinoamericanos y mundiales de inteligencia
(clave secreta: PBBAND) que recibe de la Jefatura el fin de semana, entregándole a él el
Lunes. Gándara en principio aprobó una operación conjunta de intervenciones telefónicas.
Nosotros proporcionaremos el equipo y los transcriptores y él hará las conexiones en las
centrales telefónicas y proporcionará los puestos de recepción. Está de acuerdo en colocar
dicho puesto en la Academia Militar. Deán quiere competir con la intervención telefónica
realizada en México, que controla simultáneamente treinta líneas. Después que comience la
operación, colocaremos a Rafael Bucheli para que controle las líneas políticas importantes, sin
que sepa la Junta Gil Saudade fue trasladado a Curitiba, Brasil (como primer hombre de la
Base en el Consulado) y lo reemplaza Loren Waish que no habla español. Waish es uno de los
hombres más importantes del Consulado y fue trasladado al Hemisferio Occidental del Lejano
Oriente. Después de una gira por Karachi, tuvo que suspender su curso de español para poder
tomar el curso de contra insurgencia visores de Estación. Tendré que hacerme cargo de la
mayor parte de las operaciones de Gil Saudade: Wilson Almeida y Voz Universitaria; operación
laboral de la CEOSL con Matías Ulloa Coppiano, Ricardo Vásquez Díaz y Carlos Vallejo Báez;

y la operación que funciona con Antonio Ulloa Coppiano, corresponsal de la Agencia ORBE
Latinoamericana en Quito. La Mayor parte de estos agentes son del PLPR y Antonio Ulloa
dirige la radio del partido que compramos a través de él y Juan Yépez del Pozo, Júnior. El
traslado de Saudade es más grave porque como el nuevo supervisor no habla español, no
podrá hacerse cargo de ninguna de esas operaciones porque ninguno de los agentes habla
bien inglés.
Deán dijo que consiguió tres empleados más para la Embajada así es que pronto llegará más
ayuda.
En este momento en Quito hay alrededor de 125 prisioneros políticos, incluyendo también
velasquistas, comunistas y miembros de la Concentración de Fuerzas Populares. La política de
la Junta permite que se asilen pero algunos se pueden quedar en Ecuador si sus antecedentes
lo permiten. Pero esta decisión se basa, en la mayoría de casos, sobre la información que
entregamos al Coronel Luis Mora Bowen, Ministro de Gobierno. Tomará bastante tiempo
procesar a estos prisioneros, igual que los de Guayaquil y otros lugares. Deán está trabajando
con el Ministro de Gobierno para comenzar una nueva unidad dentro del Ministerio de Defensa,
que se dedique exclusivamente a la recolección de inteligencia anti-comunista. Esto es lo que
hicimos dentro de la policía. Es mejor hacer este trabajo en el Ministerio de Defensa porque los
políticos algún día volverán al Gobierno y las Unidades Militares pueden mantenerse apartadas
de ellos.
El primer plan de reforma de la Junta es la Universidad y la Casa de la Cultura, los que son
hace tiempo centro de agitación, propaganda y reclutamiento de izquierdistas y comunistas. La
Estación alentó a la Junta a tomar medidas con respecto a este asunto, a través de Alberto
Alarcón y la publicación estudiantil de Voz Universitaria, dirigida por Wilson Almeida. En pocos
días más, de acuerdo a Gándara, será publicado el primer decreto de Reforma Universitaria
con la importante indicación de que la participación estudiantil en la administración Universitaria
será bastante reducida.
QUITO
AGOSTO 30 DE 1963
Las operaciones laborales aparecen como si siempre estuviesen trastornadas, pero de pronto
se aprecian avances. Ricardo Vásquez Díaz uno de los agentes laborales de Gil Saudade, del
cual me hice cargo, me contó el otro día que su querida era la taquígrafa oficial que transcribía
todas las reuniones importantes del Gabinete, y que ella le había estado pasando copias para
mantenerlo bien informado dentro de CEOSL.
Me entregó algunos ejemplares y Deán, al verlos, ordenó que se le comenzara a pagar a ella
un sueldo, a través de Vásquez. De ahora en adelante, recibiremos copias de las anotaciones
de esas reuniones- incluso antes que los propios participantes. En la Embajada estarán
disponibles sólo para el Embajador y el Ministro Consejero, y en Washington se hará una
distribución limitada de resúmenes guardando el texto completo en español, para cuando sea
solicitada.
El Embajador, según Deán, están muy interesado en saber como reaccionan los de la Junta y

Gabinete con respecto a él, y piensa utilizar estos documentos para planificar sus posteriores
reuniones. Con el tiempo trataremos de reclutar a la querida de Vásquez. E CSIGH-1,
directamente, pero por el momento tengo que tratar esto cuidadosamente.
Vásquez dice no haberle dicho a nadie de los informes, lo que yo le creo, porque si hubiera
dicho a otros de los agentes de CEOSL, me lo habrían mencionado. Estos informes son una
joya de inteligencia política, justo el tipo de información que las operaciones secretas deben
producir.
Ha habido un cambio en la terminología; las operaciones acostumbradas a clasificarse como
PP o sea laborales, juveniles, estudiantiles, comunicaciones, para-militares o de acción política,
ahora se llamarán CA, o sea, de acción secreta. El cambio fue realizado por la Jefatura, al
mismo tiempo que el antiguo personal de la PP se fusiona con la División Internacional de
Organizaciones, para formar lo que ahora se denomina, Personal de Acción Secreta).
Hemos tenido algunos problemas en nuestras operaciones laborales con el nuevo Gobierno, en
parte como resultado de la arbitrariedad de la junta -el derecho de huelga está suspendido- y la
CEOSL recibe el mismo trato que la CTE. Esta tendencia es agravada por el Ministro de
Economía, Enrique Amador Márquez, que es uno de los antiguos agentes laborales de la base
de Guayaquil, despedido el año pasado por regionalista. Amador está haciendo todo lo posible
por promover decisiones favorables a su vieja CROCLE y COG, perjudicando a CEOSL.
El caso más serio, en este momento, tiene relación con los intentos de la Junta para
reorganizar los ferrocarriles, que es una de las tantas entidades autónomas gubernamentales
las que en su total gastan como el 65 por ciento de los ingresos públicos.
El Teniente Corone) designado para dirigir los ferrocarriles está a favor del sindicato formado
por la CEDOC (católico) y respaldado por la COG y la CROCLE, en contra de los sindicatos
ferroviarios respaldados por la CEOSL, que es una filiación a la ITF (Federación Internacional
de Trabajadores del Transporte), en Londres.
Arreglé para que Jack Otero, representante Asesor Interamericano de la ITF y uno de nuestros
agentes laborales, viniera a Quito, desde Río de Janeiro, a colaborar en la defensa del
sindicato ferroviario de la CEOSL. Ya está aquí, pero en vez de seguir mis instrucciones de
acercarse con cautela, ha amenazado con un boicot de la ITF a los productos ecuatorianos. El
panorama de barcos detenidos en los puertos, con su carga bananera pudriéndose, provocó
contra amenazas de la Junta y tuvimos que interrumpir rápidamente la visita de Otero.
El sindicato ferroviario de la ITF puede que tenga que sufrir por un tiempo, mientras trataremos
que se tomen algunas medidas desde Washington, a través de un agente de
mayor nivel, como Andrew McCiellan, que reemplazó a Serafino Romualdi, como representante
Interamericano de la AFL-CIO, cuando Romualdi creó la AIFLD.
Lo que la Junta necesita es un poco de educación acerca de la diferencia entre el movimiento
sindical libre y la CTE, pero esto no será fácil mientras Amador esté trabajando ocultamente en
contra de la CEOSL.

El Ministro de Gobierno colabora bastante, siguiendo nuestros consejos acerca de los
prisioneros políticos. Tenemos un equipo especial de interrogadores de la Unidad de Fuerzas
Especiales del Ejército de Estados Unidos en la Zona del Canal de Panamá. Pertenecen a la
escuela anti guerrillera y están ayudando a procesar los informes de interrogaciones. Los
informes no son especialmente alarmantes, pero están proporcionando un archivo excelente.
Como resultado, los prisioneros están siendo liberados lentamente y la mayoría ha solicitad?
asilo en Chile. Araujo es uno de los peces gordos que logró esconderse y consiguió, junto a
otros seis, hace pocos días atrás, asilo en la Embajada de Bolivia. Es posible que permanezca
allí un tiempo largo, antes de obtener salvo-conducto.
La reforma Universitaria continúa. Han sido tomadas ya las Universidades de Loja y Guayaquil,
y la próxima será la Universidad Central de Quito. Esto significa la expulsión de comunistas y
extremas de la administración universitaria y sus facultades. El mismo proceso está en camino
en las escuelas primarias y secundarias, a cargo de los Gobernadores Militares.
Se están ampliando las Reformas en la Administración Gubernamental. Ya están siendo
reorganizados los Ministerios de Relaciones Exteriores y Economía, Hasta el momento, la
Junta no lo está haciendo tan mal. Mañana llega Teodoro Moscoso, coordinador de la Alianza
para el Progreso, para negociar nuevos términos de ayuda.
QUITO
SEPTIEMBRE 8 DE 1963
Las operaciones laborales son tan complicadas que me obligan, prácticamente, a congelar las
demás operaciones, por falta de tiempo. Ahora me explico porque Saudade tenía pocos
agentes: ellos hablan y hablan sin parar, de manera que una reunión puede durar toda una
mañana o tarde, Nuestro llamado de ayuda a McCiellan fracasó. El envió un cable a la Junta
amenazando con detener los fondos de la Alianza para el Progreso, así como los esfuerzos de
la AFL-CIO, y apelar además a la OEA .y las N.U. si la Junta no paraba la represión a los
sindicatos.
Tres días atrás, El Secretario General de la Administración denunció el telegrama de McCiellan
y mostró a los periodistas documentos de la CROCLE y de la CÓG en que respaldan a la
Junta, y en ferrocarriles, el Coronel suspenderá ahora todo derecho a organizarse. De alguna
manera nosotros tenemos que revertir esta tendencia y hemos solicitado la visita de otra figura
laboral de alto nivel de Washington, con la esperanza de que sea William Doherty, antiguo
representante de la PTTI Latinoamericana que ahora está en el AIFLD. Doherty es considerado
como nuestro agente laboral más efectivo y Deán piensa que puede modificar la actitud de la
Junta hacia nuestras organizaciones.
No hace mucho, el personal de CA envió dos funcionarios operativos a la estación de Panamá,
para que prestaran asesoramiento en las operaciones laborales en el Hemisferio, de una
manera parecida a los funcionarios de la División de Servicios Técnicos de Panamá.
Ellos hicieron una visita corta a Quito, más que nada en términos de orientación, pero
conseguirán que la ORIT envíe a alguien para ver a la Junta, sobre estos problemas.

Recientemente, de acuerdo a Bill Brown, uno de los funcionarios laborales, El Secretario
General de la ORIT, Arturo Jauregui ha sido reclutado por la CÍA, de tal modo que podrá ser
guiado más fácilmente.
Anteriormente, nuestro control de la ORIT en Ciudad de México se hacía a través de Morris
Paladino, Secretario General Asesor y principal representante de la AFL - CIÓ. Posiblemente
conseguiremos que el mismo Jauregui intervenga.
También hemos tenido aquí, últimamente, dos operadores de "detector de mentiras"
examinando agentes. Yo decidí finalmente conocer a Atahualpa Basantes, uno de nuestros
agentes infiltrados en el PCE, que ha estado informando desde 1960, pero nunca fue conocido
por algún funcionario de la Estación. Para ello utilicé la excusa del "detector de mentiras".
La entrevista con Basantes fue interesante, porque demostró cuan útil es la agitación, para
ciertos sectores, aparte de determinar el grado de la honestidad y sus sentimientos hacia
nosotros y sus camaradas del partido. El es, sin duda, un hombre confundido, atraído por el
dinero que le damos. Sin embargo, aún está convencido que el capitalismo es dañino para su
país ¿Porque trabaja con nosotros?
En parte por el dinero, pero también se da cuenta que la dirección del PCE está corrompida.
De ahora en adelante trataré de verlo por lo menos una vez al mes. Sus informes han
disminuido durante los últimos seis meses, principalmente porque el Dr. Ovalle maneja los
asuntos en forma muy débil. Estoy buscando otro enlace.
En vez de subirle el sueldo, de lo cual no estoy muy seguro, he acordado pagarle la prima de
una póliza de seguro de vida para Basantes. Es cara porque el tiene casi 50 años y su salud es
mala, pero será otro factor de control.
El operador que trabajó conmigo en el caso Basantes es Les Fannin. Fannin fue detenido en
Singapur en 960 mientras examinaba a un enlace colaborador local, a quien la estación trataba
de reclutar como agente infiltrado en la Policía de Singapur. La Agenda le ofreció al Ministro de
Singapur cerca de 3 millones de dólares para rescatar a Fannin, e incluso, el Secretario de
Estado escribió una "carta de disculpa, con la esperanza de liberar a Fannin Sin embargo, pasó
meses en la prisión esperando que fuera liberado. El me contó que el análisis de la Agencia, en
relación al caso, indicó que la MI-6 británica, que controlaba el servicio de Singapur, en ese
tiempo, cuando dicho territorio era colonia británica, estaba al tanto del intento de
reclutamiento, desde un comienzo. La MI-6 reaccionó enérgicamente por lo que consideró una
violación de la CÍA, en términos de un antiguo acuerdo de abstenerse de operar en zonas bajo
control británico.
Uno de los agentes que Saudade envió a Cuba, acaba de ser detenido a su regreso a
Guayaquil y nadie sabe que hacer con respecto a él. El agente es Cristóbal Mogrovejo, el
mismo agente de Loja, a quien utilizamos para hacer la instalación radial que casi resultó una
tragedia.
Deán está tomando una actitud dura con Mogrovejo, porque se le dijo al agente que no
regresara al Ecuador, después de dejar La Habana y encontrarse con funcionarios de la
estación de Miami (ex-Habana). Habíamos enviado estas instrucciones precisamente para

proteger a Mogrovejo, pero como el se negó a obedecer, Deán no está ansioso de sacarlo en
libertad. Fue detenido al encontrársele material cubano de propaganda (increíblemente
estúpido) a su llegada. La detención causó un amplio comentario en Loja donde Mogrovejo es
Presidente de la Asociación de Estudiantes de Leyes en la universidad de Loja y muy conocido
como católico observante.
Por el momento, las operaciones de escucha, en contra del departamento de Echeverría y
Flores están suspendidas. Tarde o temprano, Flores se asilará y Echeverría todavía está
escondido. La operación auditiva y fotográfica en la librería del PCE está también suspendida,
desde que la Junta cerró la Librería, inmediatamente después del golpe. Ahora tendremos que
recuperar el equipo auditivo golpeando y haciendo sonar, aún más, los viejos clavos y tablones.
QUITO
20 SEPTIEMBRE 1963
Este ha sido un mes de constante movimiento de personas: agentes, visitantes y nuevo
personal de Estación. Llegó el primero de los nuevos funcionarios operativos de
la Estación. Se trata de Morton ( Pete ) Palmer y su cobertura está en la sección económica de
la Embajada.
Sin duda será un aporte excelente para la Estación y yo ya estoy comenzando a traspasarle
algunas de las operaciones secretas.
Deán me encargó que me hiciera cargo de otro visitante: Ted Shannon, antiguo jefe de
Estación en Panamá y ahora Jefe de la Sección de personal de contra-inteligencia en la
Jefatura, responsable de los funcionarios de la CÍA bajo cobertura de la AID (Seguridad
Pública). Shannon fue el fundador de la Academia de Policía Interamericana en Panamá (que,
incidentalmente, se trasladará el próximo año a Washington con un nombre nuevo: Academia
Internacional de Policía). Estaba un poco enojado de que nosotros no hubiésemos ocupado
plenamente nuestro funcionario bajo cobertura de Seguridad Pública. John Burke. Deán le
explicó a Shannon su temor acerca de la posibilidad que Burke se meta en problemas por su
carácter inquieto, pero después que Shannon se fue. Deán dijo que comenzará a pensar sobre
cuales operaciones podríamos entregarle a Burke. Deán está preocupado porque ha recibido
críticas de la Jefatura con respecto a que él no ocupa toda la gente que tiene. A Burke se le
integrará primero al equipo interrogador de las Fuerzas Especiales que trabaja con los
prisioneros políticos.
Regresó al Ecuador Reinaldo Varea ayer, pero continúa su problema. La Junta canceló la
acusación en contra de Varea inmediatamente del golpe diciendo que tendría que someterse
ajuicio si volvía. Esto significa que comienza el juicio. También acordó Varea no meterse en las
actividades políticas. De Panamá fue a Houston y un funcionario de la Jefatura le entregó su
último sueldo pero Deán puede establecer el contacto nuevamente si lo necesita, a través de
Otto Kladensky.
Regresó también Manuel Naranjo que fue reemplazado como Embajador de Ecuador en las
Naciones Unidas. La Jefatura quedó muy impresionada con el trabajo que realizó para la CÍA
en las Naciones Unidas y Deán también está muy satisfecho. Va a nombrar a Naranjo como

Agente de Carrera, lo que le significa un sueldo bastante alto y los mejores beneficios.
También, esto le significa permanencia en el trabajo y recibirá además, jubilación. Naranjo está
ahora trabajando nuevamente con el Partido Socialista.
Juan Sevilla, Ministro de Finanzas de Arosemena y agente infiltrado de la Estación, es el único
que tiene un puesto con la Junta. Esto se debe seguramente a su actuación durante los últimos
meses de Arosemena. Fue nombrado por la Junta, Embajador en Alemania Occidental.
Enviamos la ficha de él a la Estación de Alemania por si ellos lo necesitan. Hace algunas
semanas atrás, le di a Sevilla dinero para Carlos Rendón, su secretario privado, que detuvo a
Roura y le colocó a Flores el Documento. Parece que Rendón fue amenazado y se va del país
por unos pocos meses.
El Teniente Coronel Federico Gortaire fue reasignado de Comandante del Ejército de la
Provincia de Manabí, a Gobernador Militar de la Provincia de Chimborazo. Mantenemos el
contacto a trabes de Jorge Gortaire pero Deán quiere que uno de los nuevos funcionarios
vayan a Manabí a contactarlo directamente.
Deán todavía no le pide al Ministro de Gobierno que interceda a favor de Cristóbal Mogrovejo.
Mogrovejo le dijo a la policía que fue a Cuba por cuenta de nosotros, y su madre incluso vino a
ver al Embajador pero Deán se hace el desentendido. Creo que debería ayudarlo a salir de la
cárcel que es realmente terrible.
Comienza a desvanecerse la tranquilidad con la Junta. Los partidos políticos tradicionales
están preocupados que la Junta se mantenga en el poder más tiempo que el aceptable, y no
son muy populares dentro de las nuevas promociones del ejército, fundamentalmente porque
los primeros ascendidos son los de la Junta. Existen ahora: un Coronel, un Almirante y dos
Generales.
QUITO
15 OCTUBRE 1963
Siguen congeladas las operaciones laborales a raíz de las medidas arbitrarias de la Junta.
Desde el mes pasado que se prepara una nueva Ley de Tránsito, y la Junta se niega a
consultar a la Federación Nacional de Chóferes (taxis, camiones y chóferes de buses), la cual
es la más afectada con la Ley. Todos entienden la necesidad de eliminar el caos general del
tránsito y las muertes que ocurren frecuentemente en las calles, especialmente el hecho de
que se caen buses completos por las orillas de los montes, por malas condiciones mecánicas,
cuando esto sucede, el chofer si está vivo, generalmente se arranca de la escena rápidamente.
Nosotros queremos sacar a la Federación de Chóferes de la CTE y colocarla en la CEOSL y
llamamos a Jack Otero para que venga de Río de Janeiro e interceda con la Junta en el
problema de la Ley de Tránsito. A pesar que la Federación de Chóferes no es afiliada a la ITF.
Si no tenemos éxito con la Junta, tal vez por lo menos logremos ganarnos a la Federación.
Incluso la operación de la AIFLD está acosada con problemas. El Jefe del programa aquí no es
agente y no podemos dirigirlo (excepto a través de Washington) para que su acción armonice
con la nuestra.
Por fin llegó Doherty a poner orden en el programa del AIFLD pero para nosotros no es
suficiente. El conseguirá que venga Emilio Garza, el hombre de Bogotá del AIFLD que es un

agente ya reclutado y controlado. Esto permitirá asegurar que el programa sea dirigido en los
términos que Deán quiere.
En gran parte, es una cuestión de designación de personal en lo que queremos que se
favorezca a nuestros agentes. Tarde o temprano, todos los programas de la AIFLD serán
dirigidos por las Estaciones. Hasta ahora la expansión ha sido tan grande que, muchas veces,
han debido nombrarse encargados que no son agentes, como Jefes de la AIFLD, y solo
pueden ser controlados mediante engorrosos acuerdos.
Se está dejando en libertad a los presos políticos para que se asilen, en la medida que sus
casos son revisados. Todavía quedan más de cien de ellos, Roura y Flores se van a Chile.
Araujo encontró por fin un conduele seguro y se fue a Bolivia, hace una semana atrás.
Echeverría sigue escondido, rechazando una trampa que le tendimos con el Land Rover de
Vargas. Cárdenas, Vargas 5 Basantes, así como otros agentes infiltrados han logra do, de
alguna manera, evitar que los detengan.
La semana pasada, nuestros agentes del PLPR fueron detenidos como presos políticos por
unos pocos días. Ellos hicieron una reunión, violando la prohibición del Gobierno, con respecto
a reuniones políticas sin permiso previo. Entre los detenidos estaban Juan Yépez del Pozo Jr.,
Carlos Vallejo Báez y Antonio Ulloa Coppiano. Estuvieron detenidos un par de días y luego
Vallejo y Ulloa me confesaron que habían montado todo el asunto para hacerse publicidad.
Pete Palmer se encargará de estos agentes, para que posteriormente no vuelvan a suceder
estas situaciones, sin previa discusión con nosotros. De lo contrario ellos no pueden esperar
que los saquemos bajo fianza, en caso que la Junta demore en dejarlos en libertad.
Llegó otro funcionario para la Estación: Jim Wall, un viejo amigo que estuvo conmigo en el
programa de entrenamiento en Camp Pearly. Wall acaba de estar dos años en Santiago de
Chile, sin cobertura oficial, como estudiante universitario. El se hará cargo también de algunas
de mis operaciones. Probablemente de los agentes de acción política de ECACTOR. Su
cobertura estará en la sección económica de la Embajada, junto a Palmer.
Los operadores del "detector de mentiras" están ahora en Buenos Aires y Deán quiere
asegurarse que Medardo Toro sea "chequeado". Nuestra impresión es que la Estación de
Buenos Aires no está tomando este caso muy seriamente. Sin duda ellos tienen en la Argentina
ya bastantes problemas de que preocuparse. Deán me pidió que fuera a Buenos Aires a
interpretar el examen de Toro en el detector. También iré a Montevideo porque Toro se hará
allí el tratamiento a la espalda, y ha tomado contacto, a nombre de Velasco, con otro
funcionario de la Embajada cubana en Montevideo.
La visita de Moscoso trajo buenas noticias para los ecuatorianos. Han sido anunciados este
año 10 millones de dólares en nuevos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID).
QUITO
7 NOVIEMBRE 1963
Fue un viaje extraño -decepcionante en cuanto caso de Toro- pero muy alentador para mi
próxima designación en Montevideo. En Buenos Aires, la Estación considera al caso de Toro

poco menos que marginal, tal como lo sospechábamos. Lo único que podemos conseguir es
que un funcionario de la Estación se reúna, de vez en cuando, con Toro, para recibir 'sus
informes y pagarle su salario. En Montevideo la cosa es peor. El Jefe de Estación ahí, Ned
Holman, no quiere saber nada de Velasco. Holman fue el predecesor de Noland en Quito, así
es que ha tenido bastante tiempo para irritarse con Velasco, aún así el caso es interesan te,
porque Velasco está abriendo un" conducto 'para los cubanos, a través de Toro, que ya se ha
reunido con Ricardo Gutiérrez, dos o tres veces.
Gutiérrez está calificado, por la Estación de Montevideo, como jefe cubano de las operaciones
de inteligencia, dirigidas, según la Estación, en gran parte hacia la Argentina y las operaciones
de guerrilla que se desarrollan hoy día.
Será interesante saber si acaso Velasco recibe dinero de los cubanos- no sería muy
improbable- en perspectivas de ser candidato a presidente de Ecuador, una vez más, ya que él
se negó a romper con Cuba y ha hablado a menudo muy bien de Castro.
En Buenos Aires aparte de controlar el caso de Toro, controlé dos casos más, uno corresponde
a un dirigente laboral que es uno de los mejores agentes infiltrados en el movimiento peronista
y el otro, un oficial de inteligencia Naval, de la Argentina, y su mujer, los que están trabajando
juntos como infiltrados en el servicio de Inteligencia Naval.
QUITO
10 NOVIEMBRE 1963
El 31 de octubre, la Federación Nacional de Chóferes pasó a control del Gobierno. Esta vez,
una de las organizaciones que puede paralizar a rodó el país. Varios de sus miembros son
dueños de taxis, camiones y buses e incluso estaciones de gasolina. Tiene una orientación de
clase media y es uno de los grupos organizados más importantes.
Doherty le pidió a Emilio Garza, agente del AIFLD de Bogotá, que viniera a suavizar los
problemas existentes entre nuestros agentes de CEOSL y el AIFLD. Recomendé también que
hiera trasladado al Ecuador porgue es uno de los hombres más efectivos.
Durante los últimos meses se lanzaron bombas en los edificios de gobierno. No sabemos qué
grupo hace estas operaciones, y Deán está preocupado. Estas bombas hacen aparecer al
gobierno como incapaz, a pesar de todas las detenciones y asilados.
Trataré de reclutar a José María Roura que está en el Penal García Moreno desde Mayo. Se le
permitió dejar el país e irá primero a Guayaquil, después a Lima, La Paz y eventualmente a
Chile.
El Coronel Lugo ha permanecido en Quito las últimas semanas y me ha referido que según el
informe de los interrogatorios policiales, Roura está muy deprimido y hasta desilusionado de su
pasado político. Se encuentra igualmente preocupado acerca de su familia que está
completamente desamparada y viviendo de la caridad de los atar maduro para ser abordado y
reclutado, pero que no pensaba .que aquello pudiera hacerse mientras el estuviera en la
prisión.

Después de discutir las posibilidades, Deán me sugirió que hiciera el mismo vuelo de Roura,
Guayaquil-Lima, y que probara suerte en el avión. Hemos arreglado el caso con ECBLÍSS-1,
Gerente de Braniff en Guayaquil, americano y agente de la base, para que me proporcionara
un asiento al lado de Roura. La aprobación de la Sede llegó enseguida y la Estación de Lima
hará que la policía permita a Roura quedarse unos pocos días si así lo deseara, puesto que el
tiene solamente unas dos horas aproximadamente entre su llegada de Guayaquil y su partida
hacia La Paz. Para nuestros propósitos, cualquier acción posible, posterior al vuelo, debería
realizarse en Lima antes que en La Paz. Cuando yo hable con él lo invitaré a permanecer en
Lima a expensas mías. Después de todos estos meses en una de las prisiones más lóbregas
del mundo, el podría aceptar. En cualquier caso, vale la pena el riesgo de una escena en el
avión, (Roura es conocido como persona extremadamente voluble) ya que necesitamos infiltrar
la comunidad en exilio que se encuentra en Santiago de Chile y Roura resultaría una magnífica
fuente de información si regresara por casualidad.
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El reclutamiento de Roura no fue perfecto pero tampoco fue un desastre. Tomé el mismo vuelo
pero Roura estaba bajo protección policial antes de embarcarse. Los arreglos con el gerente de
Braniff resultaron como estaba programado. Me estaba esperando el gerente a las 3 de la
mañana en el aeropuerto y me dio el asiento del Saád de Roura.
Cuando entré al avión me impresionó ver que sólo habían alrededor de diez pasajeros.
La auxiliar de vuelo me llevo al asiento y Roura ya estaba ahí. Traté de iniciar la
Conversación lo más discretamente posible, como si fuera una cuestión natural entre dos
pasajeros anónimos. Yo pedí el asiento al lado de Roura, por si el avión estaba repleto, para
que no se sentara nadie más con él. Después de sentarme a su lado, siguió un silencio
interminable. Trataba de pensar cómo comenzar la conversación pero otra persona tenía que
empezarla pues era claro que yo estaba con un propósito bien claro. De repente, llegó la
auxiliar de vuelo y me dijo si quería cambiarme a otro asiento a dormir. Me cambié de asiento
para pensar más tranquilamente, pero comencé a deprimirme.
De alguna manera dominé mi nerviosismo y volví al asiento al lado de Roura, pero después de
haber pensado un montón de justificaciones para sacarme el caso de encima. Pensé en alegar
que no había seguridad suficiente, pero finalmente me decidí a seguir adelante.
Me presenté a Roura con un nombre falso y estuvo de acuerdo en conversar conmigo. Me
senté y comencé a contarle quien era yo. Le dije que era un periodista Americano que estuvo
en Ecuador estudiando el problema de analfabetismo las últimas semanas. Además, estudié el
problema de la pobreza y salud para escribir varios artículos. Le dije que sabia que su
detención a comienzos de año y le di a entender que estaba sorprendido con las medidas
arbitrarias e injustas que sucedían. Antes de embarcarme, no sabía si a él le importaría discutir
desde un punto de vista comunista los problemas ecuatorianos.
Durante el viaje, pasamos discutiendo acerca de Ecuador mientras tomábamos café. Roura
habló en forma abierta y relajada y parecía que desarrollamos cierta simpatía.

Veinte minutos antes de llegar cambié la conversación, hablando del caso concreto de él, Me
contó que iría a La Paz y luego de unos pocos días su iría a Santiago de Chile. Estaba
preocupado de su .familia y no sabía que iba hacer en el exilio.
En ese momento tuve que hacerle mi proposición, discretamente, pero lo suficientemente clara
para que Roura entendiera. Le dije que en Lima me encontraría con algunos amigos
periodistas y que, seguramente, estarían interesados en conversar con él también, diciéndole
que seguramente los le ofrecerían pagarlo por la entrevista, porque representaban una
empresa bastante grande.
Estaba interesado, pero me dijo que sólo tenía permiso para quedarse en el aeropuerto,
haciendo escala. Le dije que mis amigos tal vez conseguirían permiso de las autoridades
peruanas para que se quedara unos días y que él debería preguntar a inmigración si podía
quedarse por lo menos un día. Le pregunté si tenía algún tipo de ayuda en Santiago para su
familia, dándole a entender que eso podía arreglarse, y comencé a sentir que él me entendía.
Cuándo apareció la luz de "abrocharse los cinturones", saqué un papel con mi nombre falso y
el número de mi casilla postal en Washington. Le dije que estaría 'en Lima en el Hotel Crillón y
que, si lograba quedarse un par de días, él podría llamarme para seguir conversando. No me
dijo si le pediría permiso a inmigración para quedarse en Lima pero tampoco me dijo que no
preguntaría. Pensé que decidía quedarse. Al despedirme, lo llamé por Pepito que es como lo
llaman sus camaradas del partido, pensando que se daría cuenta que soy agente de la CÍA.
Cuando llegué al aeropuerto, me encontré con un agente de la Estación de Lima que tenía todo
arreglado para conseguirle permiso a Roura en caso que quisiera quedarse. Roura apareció,
pero rápidamente, se regresó al avión, porque habían 10 policías uniformados. El agente de la
Estación de Lima fue a la policía y a inmigración para saber qué había pasado, y partí a la
Embajada a esperar noticias sobre el aeropuerto. Si Roura se queda, me iré al Hotel Crillón a
esperar su llamada. Si se fue a La Paz, tomaré el vuelo de Avianca a Quito.
Cuando llegué a la Embajada habían malas noticias. Roura se asustó con los policías y pensó
que podía pasar algo muy terrible. Se negó a bajar del avión en un principio y cuando estaba
en el edificio del aeropuerto, muy nervioso, sólo le interesaba saber cuándo partiría el avión.
El Jefe de la Estación de Lima, Bob Dávis, le pidió disculpas por la actitud que habían tenido
los policías explicándole que sólo querían ofrecerle permiso para que se quedara. Estoy
convencido que Roura se hubiera que dado sino hubiese sido por el error que cometió la
Estación de Lima. Por otra parte, Deán piensa visitarle una vez que llegue a Santiago.
En la Estación de Lima consulté acerca de la infiltración del MIR que conseguimos en
Guayaquil con Enrique Amaya Quintana. El Jefe de la Estación Clark Simmons, uno de los
antiguos instructores de Camp Peary está a cargo del caso, y me dijo que la información de
Amaya era oro puro. Tienen en la Estación una carpeta con mapas, nombres y direcciones de
todo lo más importante del MIR, junto con las fotografías, y la Estación considera que el MIR es
la mayor amenaza de insurgencia del Perú La carpeta está en español y se pone al día cada
momento, de manera de entregársela a los militares, cuando sea necesario.

En Lima envié un cable a Quito y a La Paz, con copia a la Jefatura, acerca del reclutamiento
de Roura. Cuando regresé a Quito esta tarde, Deán ya había visto el cable y está contento
aunque no sabemos con certeza si Roura aceptó. Mañana conseguiré visa a Bolivia y Chile,
por si Roura envía un telegrama a la casilla .de Washington
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No demoramos mucho en resolver sobre el reclutamiento de Roura. Esta mañana tuvimos un
cable de la Estación de La Paz con el especial RYBAT, comunicándonos que Roura tuvo una
reunión secreta con dos dirigentes comunistas bolivianos. En la reunión, él les refirió mi intento
de reclutarlo y dijotes que sí alguna vez volviera a verme me matarla. Uñó de los bolivianos es
un agente de la Estación de La Paz. Ahora ya no necesito la visa, pero Deán continua
pensando que Roura tal vez cambie de parecer en unos seis meses, un año o dos. Finalmente,
el sabe que nosotros estarnos interesados y tiene el número del apartado de correos.
Me quedan solo tres semanas para irme y estoy entregando las operaciones a tres huevos
funcionarios. Además, estoy eliminando una serie de casos que no tienen mayor importancia,
pero que puedo volver a tomarlos si es necesario.
Entre los casos terminados está el del Dr. Philip Ovalle, médico personal de Velasco y enlace
de Atahualpa Basantes, agente infiltrado en el PCE. Ovalle está envejeciendo y esa es
probablemente la razón principal para que la información de Basantes vaya de mal en peor.
Antes de terminar, pude conseguir que el Embajador pusiera a Ovalle, en un segundo plano, en
la lista de médicos de la Embajada para otorgar visas, de otra manera el nos habría creado
dificultades ( La sección consular lo había excluido por haber enviado a los Estados Unidos a
varias personas con sífiles). Las oportunidades del regreso dé Velasco son ahora tan lejanas
que no hay razón de desperdiciar el tiempo solicitando a Ovalle información acerca de los
velasquistas. Recluté un nuevo enlace con Basantes que creo pondrá más cuidado a los
informes del agente, se trata de Gonzalo Fernández, ex-coronel de la Fuerza
Aérea Ecuatoriana, Agregado Militar en Londres hasta qué fue forzado a retirarse por razones
políticas. Como Basantes fue también oficial militar, es probable que ellos se relacionen bien y
hagan un buen trabajo en conjunto.

También acabé con la intercepción de cartas que tomé a cargo hace dos meses cuando partió
el oficio administrativo. Los agentes se inquietaron un tanto principio, pero después de
explicarles que no teníamos tiempo para abrir todas las cartas, leerlas, fotografiarlas, y
Cerrarlas, además de las dos reuniones para recibirlas y entregarlas, parece que aceptaron.
Les gustó la indemnización que se les dio e hicimos arreglos para reuniones cada dos o tres
meses para pagarles por propaganda que incineraran. No está mal porque se les paga
alrededor de 200 dólares por tonelada que queman. Esto de interceptar el curso postal es un
desperdicio de tiempo a juicio mió, y solamente los escritorios de las Oficinas Centrales que
están listos a coger cualquier información, como la rama cubana, malgastarán esfuerzo
escudriñando cartas y haciendo pruebas SW.
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En el vuelo de regreso a casa, compare la situación existente en el Ecuador con aquella que
encontré cuando llegué allá por primera vez. Noland no reconocería el lugar con el
crecimiento habido. En la Estación de Quito tenemos ahora ocho empleados de oficina,
inclusive Gave Lowet que llegará en la primavera para llenar la última y nueva creación, (en
oposición a los cinco que habían cuando yo llegué), más dos secretarias adicionales, varias
esposas que trabajan y un empleado más para comunicaciones. En Guayaquil todavía
tenemos dos oficiales dentro del Consulado, pero liemos aumentado uno fuera de el. Deán
proyecta ahora aumentar más empleados, particularmente en Guayaquil, sin que lleven
cobertura oficial. El presupuesto de la Estación ha tenido igualmente un dramático ascenso,
de aproximadamente medio millón de dólares en 1960, a casi ochocientos mil dólares en la
actualidad.
Las operaciones también han mejorado. El programa contra-insurgencia ha avanzado mucho,
ayudado en todo caso por los arrestados, el exilio y la represión general emprendida por la
Junta. Tenemos varias operaciones secretas, particularmente las nuevas grabaciones
telefónicas y la unidad militar de inteligencia que Deán está organizando. Muchas de estas
actividades son llevadas a efecto en cooperación con la Junta, sobre la cual hemos ejercido
acción penetrando a través de la Policía y de oficia les militares -y de la principal taquígrafatranscriptora de la misma Junta a quien tenemos en nuestra lista de pagos. Todo parece dar a
entender que la acción en el campo estudiantil, así como la del ámbito laboral van ha mejorar;
pues la CEOSL y la AIFLD están bien establecidas, pese a todos los problemas que han tenido
que enfrentar. Los mejores de nuestros agentes de penetración en el PCE han subsistido y
hemos aumentado algunos más, incluyendo aquellos de la base de Guayaquil.
En lo que a situación política general se refiere, la posición hasta aquí, es aún más favorable.
Cuando yo llegué al Ecuador, el Ministro de Gobierno era Araujo y durante dos años y medio
los partidos tradicionales hicieron tal confusión de las cosas que estimularon al pueblo a
encontrar soluciones extremistas. Todos los políticos, Velasco y sus seguidores, los
conservadores, los social cristianos, los liberales y los socialistas han luchado por minúsculos
intereses sectarios, algunas veces bajo la dirección de nuestros agentes, contactos o
ligámenes muy estrechos. Fracasaron, eso si, en establecer por medio del proceso
democrático las reformas a las cuales ellos rindieron por lo menos un servicio de palabrería.
Por último, ahora, tales reformas pueden ser impuestas por decreto y parece evidente que el
orden impuesto por la Junta acelerará el crecimiento económico.
La Reforma Agraria es todavía la mayor necesidad. En un informe publicado a inicios de este
año, la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura especificaba que unas
ochocientas mil familias ecuatorianas (más de tres millones de personas) vivían en una
pobreza precaria, en tanto que mil familias adineradas (900 terratenientes y 100 de la industria
y el comercio) disfrutaban de un bienestar singular.

