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INTRODUCCIÓN - MARCO METODOLÓGICO

El trabajo se propone demostrar lo imprescindible
del cambio de la matriz ideológica, previo o a la
par del cambio de un modo de producción
(revolución social).

El análisis histórico comparativo nos ayuda en la
consecución del objetivo, rememorando 2 hitos
históricos de nuestra vida republicana: La
Revolución Liberal (1895) y la Revolución
Ciudadana (2007).



OBJETIVO GENERAL

 Demostrar que el cambio de modo de producción de
tipo feudal del Ecuador republicano (heredado de la
colonia española), por el capitalista incipiente en el
Ecuador de finales del Siglo XIX y comienzos del XX, se
produce en la medida que la matriz ideológica
(feudal), cambia en gran parte (en forma cruenta)
por la matriz ideológica liberal.



Marco teórico 
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A El proceso independentista 
bolivariano con el que se 
introducen las ideas liberales, se 
inicia para el Departamento del 
Sur de la Gran Colombia (actual 
Ecuador), con la gesta 
octubrina de Guayaquil de 1820 
y concluye en 1822 con la 
Batalla del Pichincha
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O Se sustenta en lo fundamental: 
En las ideas y doctrinas de los 
precursores teóricos de la 
Revolución Francesa del Siglo 
XVIII (Voltaire, Rousseau, 
Montesquieu, etc., quienes a su 
vez se basaron en las ideas de 
Jhon Locke -un siglo atrás-), que 
hacen énfasis en los derechos 
civiles de los ciudadanos, contra 
el “derecho divino”-.
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L Alfaro -conocido como “el Viejo 
Luchador” y que estaba exiliado 
en Panamá- retornó al país y 
asumió el control de los rebeldes 
e inició una campaña militar 
auspiciada por la cúpula de 
banqueros y agroexportadores 
de Guayaquil. No obstante, 
encabezó una revolución 
nacional con inmenso respaldo 
popular que incluía a peones de 
las haciendas, pequeños 
propietarios y trabajadores 
sueltos como los “desmonteros” 
y “sembradores” (Montoneros), 
amén de artesanos, pequeños 
comerciantes, e intelectuales. 



LA REVOLUCIÓN LIBERAL 
RADICAL

• El triunfo del liberalismo radical 
alfarista expresó la hegemonía 
del capitalismo bancario y de la 
economía de exportación de 
materias primas.

Obras de la revolución

• Ejecutó la canalización de 
Guayaquil, reformó los 
aranceles, suspendió el pago de 
la deuda externa.

• Apoyó la Independencia de Cuba.

• Convocó un Congreso 
Internacional Americano en 
México para fomentar la unión 
latinoamericana, que no tuvo 
éxito.

Obras de la revolución 2

• En 1897, celebró un contrato con 
el empresario estadounidense 
Archer Harman de confesión 
protestante, el “Contrato 
Harman”,  para la terminación 
del ferrocarril Guayaquil-Quito, 
con la oposición de: 
comerciantes, banqueros, 
latifundistas serranos y la iglesia.

• Sancionó la Ley de Instrucción de 
1897, que reservaba al Estado el 
control de todo el ciclo de 
enseñanza, incluida la 
universitaria.



Obras de la revolución

• La revolución retira a la iglesia 
su control sobre las masas

• Instituyó el laicismo: La educación 
debía ser laica y gratuita, y la 
primaria obligatoria, retirando así 
a la iglesia el monopolio de la 
educación, para lo cual fue decisivo 
la creación de numerosas escuelas y 
colegios públicos laicos.

Obras de la revolución

• Estableció el Registro Civil y los 
cementerios pasaron también a ser 
administrados por el Estado (la 
iglesia tenía al pueblo 
literalmente bajo su control, 
desde el nacimiento a la muerte y 
“hasta después de ella”).

• Instauró el matrimonio civil y la 
legalización del divorcio (tremendos 
golpes a la iglesia). Instauró 
también la libertad de expresión

Obras de la Revolución 

• En la Segunda Administración de 
Alfaro, se infringe un mortal golpe a 
la iglesia: se afectan sus 
posesiones al promulgar la Ley de 
Beneficencia,  más conocida como 
"De manos muertas". Su Primer 
Artículo decía: "Decláranse del 
Estado todos los bienes raíces de las 
comunidades religiosas establecidas 
en la República". Y el Segundo: 
"Adjudícanse las rentas de los bienes 
determinados en el artículo primero 
a la beneficencia pública".

• .



De la lucha al Ocaso

 “El liberalismo pasó horas cruciales de tremendas pruebas:
Señal de valentía, por ejemplo, era ser anticlerical y
burlarse de la iglesia. ¿Rezar? ¡una vergüenza, indigna
de un hombre con los pantalones bien puestos! La
alfarada era así: buena, santa y perversa. La clerofobia
llegó a ser enfermedad peligrosa. En los pueblos después
de los combates, se encontraban imágenes “sagradas”
envueltas en trapos rojos o acribilladas a tiro de fusil.
Mataban a dios en efigie.

 Tremendos actos cargados de simbolismo, que
ratificaban el avance en el cambio de la matriz
ideológica, pues se consolidaban las ideas liberales que
desplazaban gradualmente a las inquisidoras feudales
y rompían las cadenas del miedo generadas por el
fanatismo religioso y la ignorancia.

 ¡El pueblo desafiaba a la eterna condena del infierno!

 La Revolución había sido castrada por la burguesía liberal.
Una fracción de esta burguesía, la comercial y bancaria, “se
opuso al fomento de la industria nacional”, uno de los
proyectos favoritos de Alfaro, quien había promulgado en
1906 la primera Ley de Protección Industrial y en 1908, la
Ley de Marcas y Fábricas. El sector bancario tuvo una rápida
expansión: se fundaron en Quito los bancos del Pichincha
(1906), de Crédito (1907), y de Préstamos (1909), y en
Guayaquil la Caja de Préstamos y Depósitos La Filantrópica
(1908).

 La oposición se opuso también a la firma del Contrato
Charnacé (ferrocarril al Oriente).

 El gobierno estaba desgastado. El 25 de junio de 1908 entró
el ferrocarril trasandino a Quito (obra magna de Alfaro) que
junto al liderazgo en el conflicto con el Perú, le devolvieron
eventualmente su prestigio. No obstante la oposición
reaccionaria y ciega no cesó, el 11 de agosto de 1911 el Viejo
Luchador fue derrocado y poco después traicionado y
cruelmente asesinado (28 de enero de 1912). El odio de la
curia, que azuzaba permanentemente el fanatismo de la
población, dieron sus frutos.



EL ECUADOR ACTUAL.- La Revolución Ciudadana (2007)

 Después del asesinato del Viejo Luchador, cerca de un siglo de historia de desorden,
desgobiernos, entreguismo y penurias hubo de pasar, para que el pueblo ecuatoriano,
aprovechando su acumulado histórico, sus experiencias de organización, resistencia y lucha,
hiciera un enorme intento de revolución social pacífica a partir del año 2007, que viene
precedido por los siguientes hechos.

 A mediados de la década de los 90 se generan en la mayoría de los países de Latinoamérica
movimientos antineoliberales, en respuesta a la grave crisis que asoló la Región provocada por
el capitalismo y su modelo de acumulación más salvaje.

 Estos movimientos con sus líderes alcanzan el poder político, empezando por Venezuela en
1998 con el Cmdte. Hugo Chávez (el precursor), seguido por: Lagos en Chile, Lula en Brasil,
Kirchner en Argentina, Tabaré en Uruguay, Evo en Bolivia, Correa en Ecuador, Ortega en
Nicaragua, Lugo en Paraguay y Funes en El Salvador.

 El Proyecto Político de estos movimientos tenía un denominador común, un programa
reformista y un modelo económico antineoliberal. Algunos países blandieron un Programa de
avanzada, que lo llamaron SOCIALISMO DEL SIGLO XXI.



Superar la Matriz ideológica neoliberal. Un gran desafío

 Los últimos 30 años fuimos víctimas como nunca antes en la historia de la República, de invasión
ideológica, de alienación colectiva.

 Se fijó fuertemente en la población los criterios de: competencia, individualismo, consumismo, sueño
americano, privatización, Estado obeso, deficiente y corrupto, libre empresa, Optimización (ganancias
máximas con mínimos costos), apertura de mercados, inversión extranjera con ventajas como: seguridad
jurídica para el inversor, tercerización laboral, maquilas y zonas francas libres de impuestos y aranceles
para la “generación de empleo”, pero asegurando suculentas utilidades que en ocasiones eran
compensadas o subsidiadas por el Estado, etc.

 El país sufrió además la intervención militar de la potencia imperialista del norte (Base de Manta).

 Un verdadero proceso de neo colonización solo comparable con la conquista española.

 Todo, para la implantación del neoliberalismo como modelo económico, cuyo resultado fue: la
desinstitucionalización y desmantelamiento del Estado (bajo la doctrina de la privatización, la Mega
Obra Pública de la Revolución Nacionalista de los años 70, fue desguazada); el desorden administrativo y
político (7 gobiernos en 10 años), deterioro de las finanzas públicas; brusca caída -a la categoría de
pobreza extrema- del nivel de vida de la población, hasta terminar con la quiebra del Estado.

 El modelo fracasó acá y en toda Latinoamérica.



Gobierno de la Revolución Ciudadana. Tarea colosal

 En la Primera Etapa de la RC (Primera Administración de Correa), se elabora y aprueba una Constitución
democrática, revolucionaria en lo económico, garantista en lo social y que avizora un cambio
civilizatorio.

 Con este marco legal se reforma casi todo. Se reinstitucionaliza al Estado. Se reforma la Ley de
Hidrocarburos en un momento en que los precios del crudo son los más altos de la historia y con sus
recursos se acomete una gigantesca obra pública ligada a lo social (se hizo más en 10 años de RC, que en
30 años de partidocracia neoliberal).

 “En neoliberalismo, toda reforma es revolución” (Marta Harnecker)

 La construcción de la utopía se difunde en el mundo que ve en ella una esperanza del cambio social que
requiere la humanidad para la preservación de la vida en el planeta y el planeta mismo. El Presidente
predica en el exterior (París): “Nuestro modelo de desarrollo no es una alternativa dentro del
capitalismo, es una alternativa al capitalismo”…

 Se concibe un cambio en la Matriz productiva conforme al mandato Constitucional, pero nada se hace
por el cambio de la Matriz ideológica.



La Revolución Ciudadana decapitada

 Los disensos naturales al interior del Movimiento que soporta el
gobierno, se hicieron presente, pero también la intolerancia y la
soberbia de los consejeros gubernamentales más influyentes.

 El Movimiento se resquebraja, y a falta de esfuerzos de las partes
para alcanzar consensos, se divide. Esta vez la oposición no arranca
de afuera. El gobierno crea su propia oposición.

 El imperialismo que estaba al acecho y en permanente complot, en
este caso para socavar a los gobiernos contestatarios y progresistas
que emergieron sin su consentimiento en Sudamérica, genera una
terrible crisis económica en los países que como el nuestro,
dependen de las rentas petroleras, al manipular sus precios y el de
todos los commodities.



La Crisis toma cuerpo. Se relega la utopía. 

 Desatada la crisis, se hizo a un lado el Proyecto Político de la RC y su
paradigma. El gobierno no consensua con el pueblo y sus movimientos sociales,
sino con la banca y el empresariado privado (alianzas público-privadas -con
sustanciales ventajas a los inversionistas-).

 Se ignora el proceso de democratización de los factores de la producción
(mandato Constitucional -Cap. IV, Secc. Primera, Art. 283-) (Constituyente,
2008), como mecanismo para reducir el empleo y el subempleo, menos aún la
nacionalización de la banca, como mecanismo para abaratar el crédito y
dirigirlo a la producción y no a la especulación.

 El modo de producción alternativo -la Economía Popular y Solidaria-, que por
Mandato Constitucional debía traslaparse al modo de producción capitalista,
en un proceso de transición, para luego sustituirlo -como consta en el Plan
Nacional del Buen Vivir- (SENPLADES, 2013), fue poco o nada estimulado.



La crisis toma cuerpo…

 No se adoptaron medidas radicales para mantener firme la
redistribución de la riqueza, así como para consolidar y mejorar el
sistema impositivo de manera que afecte a las capas más ricas, que
aparte de ser privilegiadas, son las que más evaden.

 De hecho, en la coyuntura actual de crisis, se trabaja con fuerza para
que el empresariado y la banca -cuya lógica de codicia y explotación
provocan las crisis sistémicas del capitalismo- no sientan las
consecuencias. Sus efectos se los está endosando como siempre a la
víctima de esa explotación, el pueblo trabajador.

 La magna obra física realizada (infraestructura), parapetada en un
discurso revolucionario, ha servido para modernizar el capitalismo
nacional subdesarrollado, poniéndola a la orden del empresariado
privado parasitario, que de costumbre habla mal del Estado, pero se
sirve de él.



La Matriz ideológica, intocada

 La Matriz ideológica alienante del capitalismo ha permanecido
invariante. El método de comunicación con el pueblo ha sido de
tipo populista, evitando el empoderamiento de la gente a través de
la participación y la formación política. No se trataba, p. ej., solo de
disminuir la pobreza, sino de elevar el nivel de conciencia de clase
de la gente, a fin de que los pobres no se conviertan con su nuevo
estatus, en “consumidores” -para beneficiar al mercado y a la
acumulación capitalista- sino en “actores sociales”, capaces de
criticar el sistema y luchar para cambiarlo.

 La corrupción, consustancial al capitalismo, matiza la crisis,
haciéndola también moral.



COROLARIO

 Lo esencial de la revolución liberal fue su lucha sin cuartel contra la ideología
clerical-feudal, sustento del modo de producción feudal de la época, que
pretendía ser cambiado. Allí radica el heroísmo y la grandeza de Alfaro. En ese
objetivo se jugó la vida.

 Lo esencial de la revolución ciudadana, en cambio, fue su utopía: la
construcción pacífica de un modo de producción alternativo al capitalismo
incipiente del que disponemos y sufrimos, con un cambio de matriz productiva
que nos permita salir del círculo vicioso de primario-productores y
exportadores.

 Coincidencias: dos períodos de gobierno; desarrollo y modernización del
capitalismo incipiente; revolución agraria en deuda.

 Diferencias: La RL cumple su propósito, enrumbando al país hacia un nuevo
modo de producción. La RC desvía el camino consolidando el mismo modo de
producción.



COROLARIO
 El gobierno de la RC no estaba para sostener las transformaciones que

con carácter de civilizatorias fueron plasmadas en la Constitución
(Montecristi 2008), e impulsar la utopía del Buen Vivir en tanto
alternativa al modelo de desarrollo capitalista, sus conceptos, con la
práctica gubernamental fueron vaciados de su contenido revolucionario
y se volvieron dispositivos a favor del poder hegemónico burgués que se
esconde detrás de la fachada de “progresista” (Víctor Taveira), al punto
que las acciones antineoliberales de los primeros años empezaron un
franco retroceso. Así:

 El gobierno que empezó desmontando los esquemas de flexibilización
laboral, los volvió a introducir;

 Antes se opuso a firmar un TLC, hoy firmó uno con la UE con bombos y
platillos y con las congratulaciones de la burguesía empresarial;



Corolario

 Antes se expulsó al FMI y BM. Hoy se ha vuelto a conversar con el FMI;

 Alienta las privatizaciones a las que cerró las puertas en sus primeros
años de gestión;

 Entrega en concesión por períodos largos de tiempo, puertos y grandes
campos petroleros maduros a transnacionales del imperio -acto antes
considerado por el presidente Correa, como una “traición a la patria”-;

 Afortunadamente, no le queda a este gobierno tiempo para desmontarlo
todo.



COROLARIO

 Hemos de reconocer que, jamás la historia ofreció tan
maravillosa oportunidad a un pueblo, y fue desaprovechada
por una dirigencia que no escapará al juicio de esa misma
historia.

 No obstante, en el proceso el pueblo reaprendió, se organizó,
movilizó, concientizó, reconoció sus derechos y está convencido
que es posible construir un Ecuador diferente con su
protagonismo, y en apego a la dinámica social, no desmayará
hasta conseguir que cese la opresión y explotación del hombre
por el hombre.

F I N


