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Prólogo 

El presente trabajo fue desarrollado en el año 1982, ante la necesidad 

del autor de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de 

Títulos y Grados de la Facultad de Sociología de la UTM, como requisito 

previo a la obtención del título de Licenciado en Sociología.

El autor de este trabajo estudio y se graduó en el Colegio Nacional 

“José Peralta” del Cantón Cañar, Provincia del Cañar; durante su 

permanencia en el plantel muy poco conoció quien fue realmente José 

Peralta: Se decía que fue un gran hombre, un político liberal y nada 

más. Pero que era ser político y más aun liberal en ese tiempo. Cuál fue 

la razón para que sus obras no hayan sido conocidas en su propia tierra. 

Han debido pasar varias décadas para que se presente la oportunidad 

de conocerlas, de intentar una interpretación de su Pensamiento, de 

conocer sus diversas facetas y he aquí cumpliendo parte de una tarea 

o mejor dicho iniciándola.

José Peralta constituye no solo un hombre, sino una época 

caracterizada por crisis y cambios que se operaban a nivel de la 

estructura socio-económica y la superestructura jurídica, política y 

cultural, tanto en el Ecuador como en América Latina (1855-1937). Toda 

su obra y Pensamiento, así como su trayectoria, se podría clasificar en 

cinco etapas:
primera.- Desde su nacimiento hasta las luchas contra Ignacio 

de Veintemilla, en su primera juventud. Ferviente católico y luego 

asimilando la doctrina liberal.

segunda.- Intensa actividad periodística, polemizador y difusor de la 

ideología liberal, durante los últimos años del gobierno de Veintemilla y 

sobre todo en el llamado período “progresista”.
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tercera.- Durante el triunfo de la Revolución Liberal-Radical y su 

colaboración con Eloy Alfaro.

cuarta.- Desde la desaparición de Alfaro, su combate a la 

fracción acomodaticia del partido liberal y a los llamados Gobiernos 

“plutocráticos”.

Quinta.- A raíz de la I Guerra Mundial, los acontecimientos del 15 de 

Noviembre de 1922, la Revolución Juliana, el fracaso de la misma, su 

destierro, hasta su muerte.

En esta oportunidad, el trabajo se refiere de manera específica a 

la Quinta etapa de su vida, tratando de extraer y rescatar fundamen-

talmente el pensamiento antimperialista de Jose peralta. Para ello, 

inicialmente se trata de reflejar la situación y estado de desarrollo en 

que se encontraba el sistema Capitalista mundial; luego la irrupción 

imperialista de los EE.UU.; la vinculación de América Latina y del Ecuador 

al sistema capitalista; los efectos de la Revolución Liberal y la situación 

del Ecuador a finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Luego 

se intenta bosquejar un esquema sobre el desarrollo del Pensamiento 

Social Ecuatoriano y de exponer sucintamente las diferentes facetas del 

pensamiento de José Peralta.

En la parte central se realiza una aproximación al pensamiento – 

Antimperialista de José Peralta y en este sentido lo que se ha hecho es 

sistematizar o si se quiere “ordenar” las ideas de su pensamiento en 

contra del imperialismo norteamericano, de acuerdo a un esquema que 

lo considero importante para ubicarlo “en el tiempo y en el espacio”, 

tomando como base la trayectoria que ha tenido el desarrollo de las 

relaciones de los EE.UU., con América Latina, a partir de 1820, pero de 

manera primordial en la fase de la irrupción imperialista a finales del 

siglo XIX – 1880. Finalmente se intenta un “Ensayo de la interpretación 

del Pensamiento Antimperialista de José Peralta”.

Se trata de una investigación bibliográfica, en donde por consiguiente 

abundan las citas de diversos autores, todo ello se orienta a demostrar 

como José Peralta logro percibir y denunciar visionariamente los 

verdaderos intereses de los EE.UU., en sus relaciones con América Latina 

y el Ecuador; expone con asombrosa claridad sus peligros, los combate 

y cuestiona fundamentadamente, dando lugar a lo que posteriormente 

se convertirá en objetivo fundamental de la lucha popular en que se 

encuentran empeñados los pueblos latinoamericanos. La lucha An-
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timperialista no es reciente, data desde hace muchos años y pese a 

los intentos por esconder la obra y pensamiento de José Peralta, este 

brilla con luz propia y reclama una mayor acción y comprometimiento 

por parte de todos los ciudadanos conscientes. Si los EE.UU., aparecen 

figurados por el águila, Latinoamérica, en este plano, lo estaría por el 

cóndor y de allí que desde hace muchos años “el condor combate al 

aguila…”
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Introducción 

La irrupción del imperialismo de los ee.uu., y su posterior expansión, 

generó un periodo de crisis en los diversos niveles, lo que avocó a 

una necesidad de reflexión por parte de quienes tenían a su cargo la 

percepción de los problemas de diversa índole, es decir de la intelectua-

lidad en América Latina.

Este proceso de reflexión, desembocó en la crítica a dicha política 

expansionista de los ee.uu., y como bien lo anotan varios cientistas 

sociales, “la ciencia comienza o recomienza por la crítica” desde donde 

surgen nuevas actitudes mentales y nuevas hipótesis que conducen a la 

investigación que nieguen o las confirmen, las mismas que posteriormente 

sirven para establecer generalizaciones o leyes que agrupadas forman o 

reforman la ciencia que está en constante renovación. La consideración es 

válida también en el proceso de evolución de las ideas de los pensadores, 

de los intelectuales y de los hombres en general y este es el caso de José 

Peralta, cuya trayectoria y vida lo han convertido en uno de los autores más 

polémicos que ha tenido el Ecuador y América Latina; la multiplicidad de 

facetas de su pensamiento ha servido para que de él se hayan realizado los 

más variados comentarios, a veces diametralmente opuestos obviamente 

que dichos criterios están relacionados con la posición ideológica o de 

clase de quienes lo realizan. Por lo general la mayoría de los estudios sobre 

diversos autores, pasan por alto el momento, la circunstancia histórica de 

la sociedad dentro de la cual le toco vivir y ser protagonista. En el presente 

caso hemos centrado el análisis del pensamiento Antimperialista de José Peralta, 

faceta en donde asume una posición rigurosamente crítica, pero el esfuerzo quizá, 

también esta compartido en el afán de graficar la sociedad dentro de la cual se 

desenvuelve.
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Tal vez se estén recorriendo caminos excesivamente trillados, temas 

ya conocidos o insistiendo en puntos, en cierto modo, elementales; 

sin embargo no se  pueden inventar datos o lo que pudo haber dicho 

nuestro autor, solo nos queda entonces, encararlos bajo una nueva luz, 

es decir un nuevo enfoque que lo juzgo más verdadero. Peralta está 

ligado a la realidad de su tiempo por lazos materiales o subjetivos, 

directos o imperativos, y lo que es más, la propia estructura lógica de 

su pensamiento, está condicionada por la estructura social que lo ha 

generado, esta realidad es siempre exterior a la conciencia y a las ideas 

y no se confunde con ellas; lo que hace el pensamiento y las ideas, es 

reflejar esa realidad. Consecuentemente su obra es la cristalización de 

un proceso social.

Sin embargo a momentos la retorica de Peralta se interna por 

peligrosos terrenos que hacen tambalear su ideología y su pensamiento, 

pero ello es un síntoma característico de los periodos en el que los 

cambios sociales y políticos se aceleran y ese momento esta marcado 

por la agresiva expansión norteamericana que inicialmente sembró el 

desconcierto no solo en los países latinoamericanos, sino incluso en 

el mismo interior de la nación norteamericana, que se iba sin freno, 

-como bien lo dijo Peralta en su tiempo- a tratar de lograr la completa 

hegemonía en el Continente.

En estricto sentido, la investigación bibliográfica que se ha logrado 

sistematizar, no se refiere únicamente al esfuerzo orientado a disminuir 

la ignorancia individual, sino a la búsqueda de algo nuevo, para agregar 

al fondo común de conocimientos de la Ciencia Social y en este caso del 

Pensamiento Social Ecuatoriano.
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El desarrollo del capitalismo hasta los inicios del 
siglo xx

El capitalismo mundial

A partir del siglo XVI en que se opera la llamada “acumulación originaria 

de Capital”, los pueblos de ultramar, fueron los proveedores de 

riquezas para el fortalecimiento y desarrollo del Capitalismo en Europa 

Occidental pero no era España precisamente la beneficiaria en última 

instancia, a pesar de que tuvo el dominio colonial de la mayor parte de 

lo que hoy es América Latina; “España es como la boca que recibe los 

alimentos, los mastica, los tritura para enviarlos enseguida a los demás 

órganos, y no retiene de ellos por su parte, más que un fugitivo o las 

partículas que por casualidad se agarran a sus dientes.!Los españoles 

tenían la vaca, pero eran otros quienes bebían la leche!...”1

Efectivamente eran otros países europeos como Holanda, Francia, 

Inglaterra, Italia, quienes resultaban beneficiados con el saqueo 

de las riquezas extraídas de las colonias españolas de América. Las 

colonias de este Continente habían sido descubiertas, conquistadas 

y colonizadas dentro del proceso de expansión del capital comercial y 

una de las características del siglos XVI y XVII, es la aguda lucha europea 

por la conquista del mercado español que brindaba por añadidura el 

mercado y los metales preciosos de América. La actividad industrial y 

manufacturera, era muy incipiente en España, situación propiciada 

por el sistema económico-social imperante; “quien se dedicara a una 

actividad industrial perdía automáticamente su carta de hidalguía…”2. 

1 Citado por Eduardo Galeno en “las venas abiertas de america latina”. 24a. Edic. Edit. 
Siglo XXI, Colombia 1979, pag.35

2 Idem., pag.39
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Las grandes riquezas extraídas de las colonias, antes que impulsar 

el modo de producción de las áreas coloniales, lo frenó, dichos 

excedentes económicos, no llegaban a transformarse en capital en el 

interior de ellas.

“El descubrimiento de América y la circunnavegación de África 

ofrecieron a la burguesía en ascenso un nuevo campo de actividad…

la antigua organización feudal gremial de la industria ya no podía 

satisfacer la demanda, que crecía con la apertura de nuevos mercados. 

Vino a ocupar su puesto la manufactura pero los mercados crecían 

sin cesar; la demanda iba siempre en aumento ya no bastaba tampoco 

la manufactura. El vapor y la maquinaria revolucionaron entonces la 

producción industrial…”3. Con la revolución Industrial en Europa, la 

producción aumento considerablemente, lo cual propició un cambio 

en las formas de saqueo directo de las colonias que serán utilizadas 

para exportar allí sus productos elaborados y extraer de ellas materias 

primas. Las industrias y manufacturas artesanales que existían en 

los países coloniales, son destruidas en beneficio de las industrias 

europeas que podrán así, exportar sus productos acabados.

A finales del siglo XIX, el capitalismo arribará a un estadio 

monopólico; “…el capitalismo se ha transformado en un sistema 

universal de sojuzgamiento colonial y de estrangulación financiera de 

la inmensa mayoría de la población del planeta, por un puñado de 

países “adelantados”. El reparto de este “botín” se efectúa entre dos 

o tres potencias rapaces y armadas hasta los dientes que dominan el 

mundo…”4. La exportación de capitales se agrega a la exportación de 

mercancías, es decir estamos ante la aparición del capital financiero 

como consecuencia de la concentración y centralización de capitales.

En tales circunstancias, los monopolios tienen cada vez mayores 

dificultades para valorizar sus capitales y el que lo obtienen de los 

bancos. Las tasas de beneficio son menos atrayentes, lo cual ejerce 

sus efectos; por consiguiente existían excedentes de capital, que 

no encuentran lugar para invertirse en el mismo seno de los países 

capitalistas y en condiciones de rentabilidad suficiente. La exportación 

3 marx-engels. “Manifiesto del Partido Comunista”. Edic. de Cultura popular S.A. 
México., pág. 31

4 lenin, V.I. “El Imperialismo, Fase Superior del Capitalismo” Edit. Claridad. Guaya-
quil-Ecuador 1970, pag.7
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de capitales se constituye así en el remedio provisional, para las contra-

dicciones del sistema. Estas inversiones no se realizan solo en esferas 

capitalistas y en esferas precapitalistas, sino igualmente entre países 

capitalistas situados en niveles de desarrollo económico diferentes, tal 

es en el caso de Inglaterra en relación a los ee.uu.

Mediante este proceso se dará un “desarrollo desigual” entre países 

capitalistas avanzados, y sucesivamente se fue dando la hegemonía 

de Holanda, Inglaterra y los ee.uu., este último que a partir de 1880, 

emprenderá un agresivo desarrollo de expansionismo, hasta convertirse 

en el país capitalista más poderoso y dominante.

El capitalismo de los Estados Unidos y la irrupción 
imperialista

El capitalismo norteamericano, en efecto a partir de 1880 adquiere 

un carácter cualitativamente distinto; la velocidad de la expansión 

industrial y los inicios de la concentración monopólica, señalaban 

claramente las características imperialistas que adoptaba. Este proceso 

se daba cuando en América Latina, aun no se habían afirmado las 

soberanías políticas.

Las relaciones dependientes que se habían forjado respecto de 

la metrópoli se verán “actualizadas”, de acuerdo al nuevo carácter 

imperialista del capitalismo norteamericano, trastocando de raíz 

las posibilidades reales de una organización nacional o continental 

que habían surgido con anterioridad.”…Marx en El Capital (1867), 

estimaba que a los EE.UU., desde el punto de vista económico, podía 

considerárseles todavía como una colonia británica, pero en las 

décadas siguientes, en el marco de una política proteccionista y de 

una gigantesca acumulación propia de capitales, aquellas inversiones 

inglesas, simplemente coadyuvaron a la emergencia del imperialismo 

norteamericano…”5. En tales circunstancias el desarrollo de las fuerzas 

productivas internas, la expansión al “oeste”, marcan un vertiginoso 

ascenso de su poderío.

5 Citado por Ricaurte Soler en “De Nuestra América de Blaine a vuestra América de 
Martí”. Articulo inserto en la Revista “Casa de la Américas” Nº 119. La Habana Cuba.1980. 
pag.12
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“…En 1880, los ee.uu., igualan la producción industrial de Inglaterra, 
para duplicarla en 1894. El peso específico de este poder económico se 
revela en 1896 – 1900  cuando Norteamérica exhibe el guarismo del 30 
por ciento de la producción industrial a escala internacional y es ya la 
primera potencia industrial del mundo. Los efectos de estas transforma-
ciones del capital internacional y de los EE.UU., en particular, se hicieron 
sentir pesadamente en las economías latinoamericanas…”6. A partir de 
1888 ee.uu., decide institucionalizar sus relaciones con el conglomerado 
latinoamericano y convocara a los países periféricos del continente a una 
conferencia con el fin de “analizar y discutir medidas encaminadas a la 
formación de una unión aduanera americana que fomente en cuanto sea 
posible y provechoso, el comercio reciproco entre las naciones americanas”, 
es decir se pretendía alcanzar una “reciprocidad comercial” que se 
acercara a un régimen de libre comercio en gran escala. Los EE.UU. “…
mocionara esta unidad aduanera, el arbitraje obligatorio y la construcción 
de un ferrocarril que enlazara los distintos estados americanos…”7. En 
síntesis aquí surgirá el decantado “panamericanismo” que muy hábilmente 
lo utilizara los EE.UU., para posteriormente convertirlo en uno de los más 
formidables instrumentos de penetración en el continente.

“… La construcción de ferrocarriles es en apariencia, una empresa 
simple, natural, democrática, cultural, civilizadora: así la presentan los 
profesores burgueses, pagados para embellecer la esclavitud capitalista, y 
los filisteos pequeños burgueses. En realidad los múltiples lazos capitalistas 
mediante los cuales, esas empresas se hallan ligadas a la propiedad 
privada sobre los medios de producción en general, han transformado 
dicha construcción en un medio para oprimir a MIL MILLONES de seres (en 
las colonias y semicolonias) es decir, a más de la mitad de la población 
de la tierra, en los países dependientes y a los esclavos asalariados del 
capital en los países “civilizados”…8. Lo que los EE.UU., pretendía era una 
verdadera “revolución” que canalizara en su favor el comercio latinoa-
mericano, el cual se proponía dominarlo tanto en el nivel exterior como 
interior de estos países; por ello que la considerable inversión de capitales 
se orientara a crear “los intereses de los EE.UU.” en estas naciones, que 
posteriormente, justificara sus incontables intervenciones en los países 

de América Latina.

6 soler, Ricaurte. Op. Cit., pag.12.
7 Idem. Pag.22
8 lenin, V.I. Op. Cit., pag.6
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Incorporación de América Latina al sistema capitalista

La incorporación de América Latina al sistema capitalista mundial, se 

va a dar en forma tardía, en los momentos en que este había alcanzado 

su “fase superior”; este hecho necesariamente, ”…plantea problemas 

peculiares, para la propia acumulación originaria de capital. Mientras 

en Europa el proceso se complementó y amplio con el excedente 

económico extraído de las áreas coloniales, que fluía a las metrópolis, 

para convertirse allí en capitales; en América Latina, la acumulación 

originaria solo podía realizarse sobre una base interna y lo que es más 

grave, afectada desde el principio, por la succión constante que esas 

metrópolis no dejaron de practicar por la vía del intercambio desigual, 

la exportación de superganancias e incluso el pillaje puro y simple en 

los países neocoloniales…Por eso el proceso de desarrollo capitalista en 

América Latina, va acompañado no solo de un notable incremento de las 

inversiones extranjeras, más también de un significativo cambio en la 

orientación de las mismas… que apuntaban al objetivo: la dominación 

del comercio exterior y del comercio interior latinoamericano…”9

La economía latinoamericana tenía dos funciones primordiales en 

lo que respecta a la acumulación originaria de Europa y ee.uu.: tenía 

que satisfacer la demanda de alimentos y materias primas baratas para 

economizar los elementos de capital en dichas regiones que fueron 

invertidos básicamente en el sector industrial, mientras  que acá, en 

América Latina las inversiones que se hicieron se concentraron en 

los sectores agrícolas y extractivos, cuya productividad en la segunda 

mitad del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX, era alta en cuanto 

producía para la exportación. Esta circunstancia a la larga, no exigió 

mayor desarrollo ni de la productividad, ni de las fuerzas productivas 

en general.

Hecho modular en el análisis de la estructura económica de 

América Latina es la formación de los Estados Nacionales luego de 

la independencia así como la configuración de su formación económi-

co-social, de ninguna manera presenta una uniformidad y coherencia, 

que permita analizar sus particularidades de manera general o única, 

sus características van a ser diferentes en algunos casos. Lo evidente 

9 cueva, Agustín. “El Desarrollo del Capitalismo en América Latina”. Edit. Siglo XXI. 
4ta. Edic. México 1980, páginas.67-68
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es la existencia de formaciones económico-sociales precapitalistas con 

rasgos semi-esclavistas, semi-feudales; en base a ello, Celso Furtado, 

considera por ejemplo que en América Latina existieron: 

“….países exportadores de productos agrícolas de clima templado; 

países exportadores de productos agrícolas de clima tropical; y países 

exportadores de productos minerales…”10 por su parte Sumkel y Paz 

afirman que en América Latina lo que existió fue “…centros coloniales 

que serian México y Perú; las áreas de subsistencia que comprenderían 

regiones como Chile, Ecuador, el noroeste argentino y Centroamérica; 

las áreas vacías constituidas por la pampa Argentina y Uruguay y 

finalmente las áreas de subsistencia y plantación que englobarían a 

Brasil, Venezuela y el Caribe…”11

Frente a las consideraciones expuestas, Agustín Cueva manifiesta 

que ellas ”… omiten de manera sistemática el análisis de lo que es 

fundamental, es decir de los modos de producción articulados en cada 

formación económico-social, base sobre la cual se definen incluso 

las modalidades especificas de vinculación de tales formaciones con 

el sistema capitalista imperialista mundial…”12 consecuentemente 

la determinación del carácter de la formación económico-social 

predominante en la región así como en los diferentes países latinoame-

ricanos, aun continua siendo motivo de polémica.

Es evidente la existencia de rasgos precapitalistas al respecto; 

lo que interesa por ahora, es determinar su gradual incorporación 

y/o vinculación al sistema capitalista mundial y en este sentido nos 

parece acertada la caracterización que Agustín Cueva hace, al decir: 

“…la transición se realiza de manera bastante similar a la que Lenin 

califico de “vía junker” y que nosotros denominamos vía reaccionaria u 

“oligárquica”…parece claro que en el desarrollo de nuestro capitalismo 

agrario, existe una especie de uniformidad en la diversidad, dada por 

el hecho de que este desarrollo ocurre salvo en contados puntos de 

excepción de acuerdo con una modalidad que lejos de abolir el latifundio 

tradicional, lo conserva como eje de toda evolución…”13

La conservación del latifundio, en el que progresivamente se iban 

incorporando trabajadores asalariados en coexistencia con modalidades 
10 Citado por Agustín Cueva. Op. Cit. Pag.102 
11 Idem. Págs. 102 – 103
12 cueva, Agustín. Op. Cit. Págs. 103 – 104
13 Idem. Pág. 79 - 80
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serviles de explotación como la aparcería y la renta de trabajo por el uso 

de la tierra, constituirá aquello de la “uniformidad en la diversidad”; si 

se analiza el caso de la producción azucarera en Cuba, en el Caribe y 

otros países centroamericanos, en Brasil y en la costa del Perú; de igual 

forma la extracción del caucho en Brasil, la producción cacaotera en 

Venezuela, Ecuador y el mismo Brasil, la producción de café, el algodón 

en México y Brasil, precisamente en la etapa de vinculación al sistema 

capitalista mundial y al comercio internacional, se puede concluir 

coincidiendo con Agustín Cueva. A consecuencia de lo antes anotado, la 

implantación del monocultivo, la adopción del modelo agro exportador 

de productos primarios, de lo que ha sido calificado como “desarrollo 

hacia afuera”, posibilitara la inversión de capitales extranjeros en los 

países latinoamericanos, fundamentalmente de procedencia británica 

durante el siglo XIX y a finales del mismo, en calidad predominante, 

los de procedencia norteamericana. Tales inversiones se dirigían en 

otros países como Bolivia, Chile, México, Perú en áreas extractivas de 

minerales igualmente volcados a la exportación.

Otro hecho importante constituye, a finales del siglo XIX e inicios 

del siglo XX las migraciones especialmente europeas que se dan hacia 

países como México, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, migrantes que, 

aunque no en gran escala, introdujeron ciertas innovaciones en cuanto 

a la producción en incipientes talleres, industrias e incidirá en un 

rápido crecimiento demográfico de las regiones antes citadas; los datos 

son elocuentes; “…México de 9.4 millones de habitantes en 1877 pasa 

a 15.2 millones en 1910; Brasil de 10.1 millones en 1890 alcanza 17.3 

millones en 1900; Argentina de 3.6 millones entre 1890-94 pasa a 7.2 

millones en 1910-14. 

Consecuentemente los volúmenes de exportaciones y movimiento 

comercial se incrementan considerablemente, de manera fundamental 

como fuentes proveedoras de materias primas…”14

Son esta diversidad de rasgos en donde coexistían formas semies-

clavistas, semifeudales, semicapitalistas, los que generan una especie 

de “hibridez” en las relaciones sociales existentes al interior de cada 

país, lo que dificulta la determinación del carácter de su formación 

económico-social. En el plano de la estructura social, los efectos se 

14 furtado, Celso. “La Economía Latinoamericana, desde la Conquista Ibérica hasta 
la Revolución Cubana”. Edit. Siglo XXI. México 1980. X Edic. Pag.68-69
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traducen en un retardo de la configuración de un proletariado moderno, 

así como de una burguesía realmente moderna en estos países, pues la 

burguesía nace confundida y entrelazada en su origen y estructura con 

la aristocracia terrateniente.

A finales del siglo XIX tiene lugar un extraordinario crecimiento 

en la exportación e inversión de capitales norteamericanos en América 

Latina, lo cual permitirá a la nación del Norte adquirir notoria y 

preponderante presencia en nuestros países; sin embargo no eran los 

únicos, pues en menor escala, también se encuentran presentes, las 

capitales ingleses. Mediante este proceso en América Latina se opera 

una etapa de transición, a través de la cual el modo de producción 

capitalista, se va imponiendo sobre las formas productivas anteriores, 

pero sin dejar de continuar “utilizándolas”; porque, “…el capitalismo 

no se implanta aquí mediante una revolución democrático-burguesa, 

que hubiera destruido de manera radical, los cimientos del antiguo 

orden y además porque nace subordinada a la fase imperialista del 

capitalismo…”15. En tales épocas tiene lugar el robustecimiento de 

la gran “hacienda” tradicional-feudal y las modernas plantaciones 

fuertemente dominadas por la tecnología y capital extranjeros.

Será en esta etapa en que Estados Unidos volcara su atención hacia 

América Latina, propugnando una serie de medidas y aplicando una 

política proteccionista emulando a Inglaterra, así como la implantación 

de su “panamericanismo” y del libre Comercio, lo cual propicio un 

frenético aumento en las importaciones que realizaban los países 

latinoamericanos, sobre todo artículos de lujo; además la exigencia 

de las elites gobernantes, obligaba a que, para construir obras, debía 

recurrirse a empréstitos que los gobiernos los firmaban, empréstitos 

que al poco tiempo generaban la necesidad de otros y de esta forma se 

iba hipotecando de antemano su destino, su libertad económica y la 

soberanía política, fortaleciendo la dependencia y propiciando lo que 

André Gunder Frank, denomina “el desarrollo del Subdesarrollo”.

Las reformas liberales que tuvieron lugar en la segunda mitad del 

siglo XIX e inicios del siglo XX en América Latina, responderá a los 

intereses económicos de las burguesías exportadoras, que consolidaran 

su dominio y prácticamente serán aceptadas como “socios menores 

del imperialismo”. Consecuentemente el deterioro de los términos 
15 cueva, Agustín. Op. Cit. pag.79
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comerciales de intercambio, creara difíciles condiciones en los países 

periféricos, en donde el malestar social y las justas protestas, serán 

acalladas por la prepotencia norteamericana que entrara de lleno en la 

aplicación de su política del “gran Garrote”; a base de intervenciones 

y desembarcos de “marines” cumplirá el papel de “pacificador” 

y adoptando poses de “potencia policía o gendarme”  impondrá 

sangrientas represiones y apoyara regímenes dictatoriales de triste 

recordación. En este mismo periodo se establecerá una abierta lucha 

entre los intereses norteamericanos e ingleses por captar posiciones y 

mantener posiciones respectivamente (Ver anexo Nº 1)

Los datos que a continuación se exponen, reflejan claramente la 

presencia de los capitales Estadounidenses en América Central:

Inversión directa Norteamericana en Centroamerica 1897 - 1929 (En millones de dólares)

PAIS 1897 1908 1914 1919 1929

Guatemala 6.0 10.0 35.8 40.0 58.8

El Salvador  1.8 6.6 12.8 24.8

Honduras 2.0 2.0 9.5 10.4 80.3

Nicaragua  1.0 3.4 7.3 17.3

Costa Rica 3.5 17.0 21.6 17.8 20.5

TOTAL 11.5 31.8 16.9 98.3 201.7

Fuente: Cepal. El Financiamiento Externo de América Latina. New York Onu, 196516

16 Citado por murga, Frassinetti Antonio en: “Economía primario Exportadora y 
Formación del Proletariado. El caso centroamericano (1850-1920)” ponencia presentada 
en las jornadas de Historia de Nuestra América y III Encuentro de Historiadores Latinoa-
mericanos y del Caribe. U. Central. Quito junio 1981. Pag.18





El Ecuador a finales del siglo XIX e inicios del 
siglo XX

Luego de la muerte de García Moreno y hasta el triunfo de Eloy Alfaro, 

se producirán en el país una serie de avatares en nuestra política, 

pero la economía siguió un curso ascendente, la misma que se vio 

dinamizada, de manera fundamental, por la creciente exportación 

del cacao, aprovechando una demanda exterior de este producto por 

parte de los países industrializados de Europa, propiciando un modelo 

más coherente de acumulación en este sector, no así en la sierra 

que continuaba en un modelo económico de consumo domestico, 

caracterizado por la producción agrícola, fundamentalmente cereales 

y una incipiente industria textil, imposibilitando así una producción 

mercantil realizable en la costa, por tanto en franca desventaja 

competitiva en relación a la misma costa (ausencia  de vías de 

comunicación y transporte); la debilidad del comercio interno, lesionaba 

las posibilidades de una acumulación ampliada de la economía serrana 

y ello era compensado por el manejo que la clase terrateniente tenía 

del Estado y a través de este, se apropiaba de parte importante de los 

excedentes que genera la actividad agroexportadora de la costa, trans-

firiéndoles por la vía tributaria, de manera que pasaron a formar parte 

de los ingresos de la clase terrateniente, lo que le dará una capacidad 

de compra sobre las importaciones mucho más alta de lo que le permite 

el desarrollo de su comercio interno; todo ello apoyado en las fuerzas 

armadas y el peso de una ideología creada y difundida por el clero, así 

como el monopolio de los recursos humanos y materiales que poseía.

Paulatinamente la sierra pasó a cumplir el papel de abastecedora 

del sector en torno al cual comenzaba a girar la economía del país: La 

actividad agroexportadora, actividad que emprendió en una apertura al 

[27]
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mercado y comercio exterior, y rápidamente se expandió; primero fue 

la demanda de cascarilla, del caucho y posteriormente del cacao, no 

requiriendo en consecuencia de un mercado interno para la realización 

de sus productos, e incluso para el abastecimiento de los medios de 

producción. Su principal problema radico en la disposición de fuerza 

de trabajo necesaria para su producción, lo cual planteara una 

contradicción entre los terratenientes serranos y las fracciones de la 

naciente burguesía costeña.

La apertura al comercio exterior, significo considerables réditos 

para la costa; a la sierra no le era conveniente dicha apertura, porque 

ello iba en desmedro de sus intereses económicos y políticos en última 

instancia. La bonanza económica no se hizo esperar y es así como “…

durante los años 1878 y 1879, el Gobierno Nacional tuvo un superávit 

total de setecientos treinta y tres mil ochocientos sesenta y ocho 

pesos…Una de las causas para este hecho fue la guerra del pacifico 

entre Chile-Perú y Bolivia… en 1879 el valor de nuestras exportaciones 

excedió al valor de las importaciones en más de 3 millones de pesos, 

saldo comercial que constituirá un récord, registrado hasta la fecha…”17. 

Por ese año, se encuentra de gobernante Ignacio de Veintimilla, quien 

hacía frente a una fuerte oposición, pero pudo darse el lujo de “distraer 

al pueblo con libaciones y corridas de toros costeadas por el producto 

de las ventas de cacao…”18. Los dineros, no fueron aprovechados, sino 

derrochados. En los años subsiguientes continúo en alza el apoyo 

del caco llegando a niveles importantísimos, como lo demuestran las 

siguientes cifras:

Monto de las Exportaciones del Ecuador Años 1883-1894 (En Dólares)

AÑO EXPORTACIONES

1883 4’923.300

1884 5’915.100

1885 5’344.700

1886 8’576.800

1887 8’897.400

17 carbo, Luis Alberto. “Historia Monetaria y cambiaria del Ecuador”. Public. Banco 
Central. Imp. Cevallos Quito 1978, pag.35

18 Citado por Agustín Cueva en “El proceso de Dominación política en Ecuador” Edit. 
Diógenes S.A. México 1914.pag.115 
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1888 9’009.300

1889 7’910.200

1890 9’761.600

1891 7’351.800

1892 7’688.700

1893 8’516.500

1894 7’600.100

Fuente: Luis Alberto Carbo, Historia monetaria y Cambiaria del Ecuador.19

Estas circunstancias permitieron la consolidación de grupos 

dominantes en el litoral, de manera especial la burguesía agroexpor-

tadora que en poco tiempo acumuló considerables riquezas que les 

permitió, volcarlos a la actividad bancaria, que por cierto, se multiplicará 

en este periodo. Si en 1850 se había fundado el Banco Particular de 

Luzárraga y luego el de Descuento y Circulación, en 1884 se creó el 

Anglo Ecuatoriano que luego se convertirá en el tristemente célebre 

Banco Comercial y Agrícola de Guayaquil. En 1868 también fue creado 

el Banco del Ecuador; un poco antes surgieron el Banco de Crédito 

Hipotecario, el Banco Territorial, el Banco Internacional y otros, lo cual 

está demostrando la abundancia de capital financiero que se volcó a los 

Bancos. Por consiguiente el poder económico de la burguesía, estaba 

lo suficientemente afianzado, lo que hacía imprescindible la correspon-

dencia política.

Mientras en la costa, se estaba imponiendo relaciones capitalistas, 

en la sierra continuaba imperando las formas precapitalistas, y 

mantenía el poder político e ideológico en su poder. “…El partido liberal 

que expresaba los intereses de la burguesía agroexportadora-bancaria 

de la costa, presionará cada vez más fuertemente desde 1884 y llegará 

finalmente al enfrentamiento victorioso con los núcleos latifundistas 

de la sierra, luego del pronunciamiento del 5 de junio de 1895. En 

estas condiciones se va a celebrar la integración dinámica al mercado 

mundial…”20

19 Citado por Pablo Estrella Veintimilla en “Entre el pillaje del Oro y el Espejismo del 
petróleo” U. Cuenca 1977., pág. 214 

20 velasc0, Fernando. “El Modelo Agroexportador Ecuatoriano” Doc. Publicado por la 
Fac. Economía U. Central Quito.1979.pag. 29
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La revolución liberal y la incorporación del Ecuador al 
capitalismo

La incorporación del Ecuador al mercado mundial, fue relativamente 

tardía y se da precisamente en los momentos en que se consolidaba el 

capitalismo monopolista.

Los EE.UU., se convirtió en exportador de capitales hacia la periferia, 

gracias a estos capitales, se hizo posible la construcción de obras como 

el ferrocarril Guayaquil – Quito; además “… a partir de 1860 es patente 

un franco proceso de consolidación del Estado Nacional, el mismo que 

se definió con la Revolución Liberal de 1895. La burguesía exportadora 

logro así articular un modelo económico-político, que viabilizo su 

función de intermediario con el capitalismo mundial…”21

El acta del pronunciamiento de 1895, estaba firmada por los más 

prominentes comerciantes guayaquileños, tanto importadores como 

exportadores; “…desde el comienzo entonces quedó definido, quienes 

iban a conducir realmente la revolución liberal y cuales debían ser sus 

límites…”22 ya por esta época se habían instalado algunas pequeñas 

industrias en la costa, invirtiendo los excedentes generados y haber 

buscado la realización de una reproducción ampliada de capitales; 

“…los ingenios azucareros surgen en este proceso sobre la base de la 

transformación de los artesanales trapiches del pasado y se configuran 

muy pronto en uno de los principales canales de acumulación que 

tenía la burguesía en ese momento…”23. La fijación de salarios para 

los trabajadores en las plantaciones de la costa, la “modernización” de 

los medios de producción y la configuración de empresas capitalistas, 

están marcando la aplicación de la “vía junker” de incorporación al 

sistema capitalista mundial, en forma periférica, subordinada y 

complementaria, respecto a la metrópoli, todo ello en coexistencia con 

formas precapitalistas de producción, de manera fundamental en la 

costa, en tanto que en la sierra lo predominante son las formas preca-

pitalistas.

21 Ibidem. Pag.30
22 estrella, Veintimilla Pablo. Op. Cit. Pag. 218
23 guerrero, Rafael. “Los Ingenios en el Desarrollo del Capitalismo en el Ecuador 

1900-1654”. Ponencia al segundo encuentro de Historia y realidad económica y social del 
Ecuador. Memorias Tomo I.IDIS. U. Cuenca 1978.pag.527



                                                       El Ecuador a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX 31

La abolición del concertaje y otras medidas implantadas por la 

revolución liberal, permitirá liberar mano de obra que se verá atraída 

por los salarios que se comienzan a pagar en la costa y en alguna 

medida posibilitará la movilización de grupos poblacionales de la sierra 

a la costa, sentándose las bases para el ulterior crecimiento de las 

ciudades del litoral

Obviamente que la burguesía en el poder con el triunfo del 

liberalismo, entro en el camino de las reformas que “...Tuvieron que ver 

casi exclusivamente con los niveles superestructurales, se circunscri-

bieron al campo de las conquistas políticas, sin tocar prácticamente la 

estructura económica. La realidad agraria no fue afectada sustancial-

mente, las medidas adoptadas tuvieron que ver más con un sentimiento 

“humanitario” que buscaba eliminar los abusos por medio de las leyes, 

antes que con un cambio definitivo de la tenencia de la tierra….Las 

reformas introducidas en la estructura ideológica, coadyuvaron al 

surgimiento y consolidación de los estratos medios de las urbes…la 

“revolución” estuvo muy lejos de alcanzar los fines que propugnaron 

algunos ideólogos de concepciones radicales: Jose peralta, el mas 

valioso e incansable luchador, indudablemente…” 24 (Lo destacado es 

mío).

En este plano, la burguesía entro de lleno a la lucha ideológica su 

programa fue el anticlericalismo y el laicismo, de esta forma se golpeaba el 

baluarte y el centro de la dominación ideológica terrateniente, alentando 

todavía más las ideas acordes a los intereses de la burguesía como la 

separación de la Iglesia y el Estado, la democracia constitucional, las 

libertades políticas, etc. En tales circunstancias el proceso de acumulación 

de capital en un país como el nuestro tuvo especiales características: 

Mientras en la costa se operaba una creciente implantación de 

las relaciones capitalistas, en coexistencia en formas precapitalistas 

mediante la actividad de la agroexportación de productos primarios, 

en condición de abierta dependencia, subordinada y complementaria, 

pero sin embargo, con un creciente volumen de exportaciones 

e ingresos económicos para los sectores agroexportadores, que 

acumularan riquezas y los volcaran a los bancos y la apertura de 

algunas industrias, buscando la reproducción ampliada de capital; en 

24 estrella, Veintimilla Pablo. Op. Cit. Pág. 223
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la Sierra continuaran las formas precapitalistas de producción, es más 

la actividad manufacturera que todavía sobrevive al auge textil obrajero 

de la colonia, perderá gradualmente el reducido mercado interno que 

conservaba por la importación de manufacturas que tendrá lugar en la 

costa; la economía serrana en su conjunto y en particular el sistema 

de hacienda, constituía un estorbo para el proceso de acumulación 

de la economía agroexportadora de la costa, estas haciendas se irán 

ampliando aun más en su extensión, merced a la expulsión de la 

población campesina, de tal forma que “el problema campesino” es 

transferido fundamentalmente al Estado.

Por otro lado, el despojo de las tierras del clero que eran entregadas 

a los administradores, generalmente partidarios del gobierno, propició 

un cambio en su estructura productiva, iniciando un perceptible 

proceso de transición a formas semicapitalistas en la sierra, y en las 

ciudades del centro y norte serrano surgieron incipientes industrias 

destinadas a producir para el consumo interno y en franca desventaja 

frente a la costa. Estas características no difieren mayormente por las 

delineadas en el conocido texto de Marx”… la expoliación de los bienes 

eclesiásticos, la enajenación fraudulenta de las tierras fiscales, el robo 

de la propiedad comunal, la transformación usurpatoria practicada 

con el terrorismo más despiadado de la propiedad feudal y clánica 

en propiedad privada moderna, fueron otros tantos métodos idílicos 

de la acumulación originaria. Esos métodos conquistaron el campo 

para la agricultura capitalista, incorporaron el suelo al capitalismo y 

crearon para la industria urbana la necesaria oferta de un proletariado 

enteramente libre…”25

Las características de la formación económico-social durante las 

primeras décadas de este siglo, presenta una variedad de relaciones de 

producción, una “hibridez”, siendo evidente el progresivo desarrollo de 

formas capitalistas de producción sin descartar la presencia de formas 

precapitalistas.

A partir de la revolución liberal, surgen los primeros millonarios 

en el Ecuador, quienes lograran introducirse en el gobierno liberal 

y una vez instalados allí, iniciarán una “depuración” de las filas del 

liberalismo, de los elementos más radicales, cuyo epilogo trágico se da 

25 Citado por Agustín Cueva en “El Desarrollo del Capitalismo en América Latina” 
Op. Cit. Pag.69
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en 1912 con el “crimen del Ejido”. En las circunstancias descritas, para 

el imperialismo, era absolutamente necesario, que se diera el triunfo 

del liberalismo, era “una necesidad histórica”, toda vez que requería 

de mercados para su producción industrial”, toda vez que requería de 

mercados para su producción industrial, así como crear una estructura 

estatal, capaz de garantizar las inversiones de sus capitales. Para ese 

tiempo ya se encuentran instaladas en el país la “English Zaruma Gold 

Mining”, a esta le sucedió la “Zaruma Gold Mining Co. Ltda.”, luego 

vendrían la “S. Person and Son”, la “South American Development Co.”, 

dedicadas a la explotación de las minas de oro. La “The Guayaquil and 

Quito Railway Company of Ecuador”; la Ecuadorian Corporation Ltd.”. 

En 1914 se instalara la “Ancon Oil Campany of Ecuador”, y muchas 

otras. “…la revolución liberal, fue todo lo que pudo ser: Creación y 

consolidación de las bases políticas e ideológicas necesarias para el 

desarrollo del capitalismo ecuatoriano en el marco de la progresiva 

expansión del capital monopolista internacional…”26

La falta de coherencia y estructuración de la burguesía ecuatoriana 

en aquellos momentos determino una ruptura entre quienes participaron 

en la revolución de 1895. Las pugnas y “depuraciones” provocara en-

frentamientos entre las dos alas del liberalismo que se formaron; unos 

exigiendo el cumplimiento de las reformas sociales, otros interesados en 

la consolidación del régimen y la apertura al capitalismo internacional; 

en esta fase irrumpe el pensamiento de José Peralta quien vaticina”… 

el liberalismo quedará en deuda con las generaciones venideras si no 

se soluciona la situación del indio… estacionarse o retroceder en el 

camino de la revolución, es obrar contra ella, aniquilarla y burlar las 

esperanzas de los pueblos…”27

La burguesía comercial es quien lleva adelante el proceso luego 

de 1912, siendo su principal preocupación, lograr mejores condiciones 

para su actividad cerrándose así toda posibilidad de un proceso de in-

dustrialización en el País, sin propiciar mayormente la diversificación de 

nuestra economía, definida ya hasta ese entonces como de “desarrollo 

hacia afuera”. Los gobiernos que vendrán después, durante el periodo 

26 moreano, Alejandro. “Capitalismo y Lucha de Clases en la primera Mitad del Siglo 
XX”, inserto en “Ecuador: pasado y presente” Fac. CC. Económicas U. Central Quito 1976, 
pág. 140

27 Citado por Oswaldo Albornoz en “Semblanza de José Peralta”. Edit. Rumiñahui, 
Quito 1960. Pág. 16-31
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plutocrático 1912-1925, no significa otra cosa que la consolidación del 

orden liberal burgués y la decadencia de la Revolución. Esta burguesía 

volcada a la actividad agroexportadora y financiera, encontró los 

canales más propicios para acumular y obtener ganancias extraordina-

rias, a través de los bancos que emitían papel moneda sin el respectivo 

respaldo monetario y convirtiendo al Estado en uno de sus principales 

deudores, trasladando en última instancia el peso de la inflación y 

las funestas consecuencias de la devaluación monetaria, sobre las 

espaldas del pueblo que liderado por un naciente movimiento obrero, 

recibirá su “baño de sangre” el 15 de Noviembre de 1922. 
La crisis generada por aquellos años, no era sino “reflejo” de la crisis 

general del sistema, que provocó además el descenso en los volúmenes 

de exportación, fundamentalmente del cacao así como la caída de 

los precios. En efecto en Diciembre de 1920 se inicia la depresión: El 

quintal de cacao que en Marzo de ese año se cotizó a 26.76 dólares 

bajo a 12.00 dólares en Diciembre; en 1921 descenderá a 5.75 dólares 

por quintal. Los ingresos económicos que solventaban el presupuesto 

nacional, descendieron violentamente: De “…20’220.000 dólares en 

1920 se redujeron a 9’360.000 dólares en 1921; a 10.600.000 en 1922 

y a 7.580.000 en 1923…”28. La situación se puso más conflictiva aun, 

al descender la demanda de cacao, debido a que otros países como 

Brasil, Costa de Oro en África y otros tuvieron un notable aumento en 

su producción, que les permitió competir en mejores condiciones en el 

comercio internacional, ello fue agravado con las plagas de la “monilla” 

y la “escoba bruja” que diezmó grandes plantaciones cacaoteras en la 

costa ecuatoriana. Los volúmenes de exportación son elocuentes”…. 

En 1916–1917 se exportó 1’079.252 y 1’008.767 quintales respecti-

vamente; en 1923 bajo a 642.694; en 1924 a 663.159 y en 1929 a 

356.212 quintales…”29; con los precios en descenso, es fácil colegir la 

situación generada.

El Ecuador que había iniciado su transición al capitalismo por la 

agroexportación, es decir productor de bienes primarios orientados 

al mercado exterior, estableció la monoproducción, el monocultivo 

en abierta situación de dependencia y un colapso de esta naturaleza, 

28 cueva, Agustín. “El Proceso de Dominación Política en Ecuador” Op. Cit. Pag.17
29 estrella, Veintimilla Pablo. Op. Cit. Pag.235.
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resultó fatal no solo, para el Ecuador, sino para todos aquellos países 
con esta característica. Consiguientemente, esto trajo consigo el 
deterioro del sistema político sustentado sobre esa base. Las medidas 
que se adoptaran para “amortiguar” esta crisis, pretendían traspasar 
los efectos a los sectores populares que reaccionaron como ya se expuso 
y fueron masacrados.

Merece destacar que si bien es cierto, la burguesía costeña había 
logrado afirmarse en el poder, sin embargo no introdujo reformas 
radicales en la estructura económica y dejó intocado el latifundio, 
únicamente los bienes eclesiásticos fueron afectados, “…el Clero quedó 
al margen de esta entidad social en formación, porque su estirpe colonial 
le impidió marchar al ritmo de la naciente burguesía de Guayaquil. De 
suerte que la iglesia se redujo a la condición de institución terrateniente 
de la sierra…”30. Se mencionó el carácter anticlerical de la Revolución 
Liberal, pero ello no quiere decir que eran ateos o materialistas, sino 
que utilizaban el “anticlericalismo” como arma en la lucha ideológica 
de la burguesía contra los latifundistas; al no haber  liquidado el poder 
de los latifundistas, la burguesía tuvo que pactar finalmente con los 
terratenientes pues”… si la burguesía liberal encontró finalmente a 
Dios, no había motivo para que la aristocracia conservadora, no hiciera 
las paces con el Diablo…”31

Como se afirmó, la crisis de estos años, trajo efectos múltiples 
y entre los afectados se encontraban también los inversionistas 
extranjeros y de manera especial los capitales norteamericanos, que 
exigían la debida protección de “sus intereses”, lo que en efecto se 
dará. La “Revolución juliana” de 1925 representa la emergencia de la 
pequeña burguesía, que se había robustecido ostensiblemente bajo las 
reformas alfaristas, especialmente en la estructura ideológica; en esta 
oportunidad “la joven oficialidad”  abanderándose de las aspiraciones 
de la pequeña burguesía, ofreció combatir el predominio de la “tiranía 
bancaria”, efectivamente hizo aquello, pero no intentó acabar con 
dichos sectores y a la postre tal como sucedió en 1912, terminó por 
pactar con los adversarios, permitiendo tanto a la burguesía costeña, 
como a los latifundistas serranos, recuperar posiciones, obviamente 
que los “intereses norteamericanos”, actuaran veladamente en esta 

coyuntura.
30 cueva, Agustín. “El Proceso de Dominación Política en Ecuador” Op. Cit. Pag.10
31 moreano, Alejandro. Op. Cit. Pag.139
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Estando de presidente Isidro Ayora, va a tener lugar esta 

“convergencia” y de manera muy “oportuna” arribara al país la 

Comisión KEMMERER, dirigido por el Prof. Edwin Kemmerer “perito en 

organización bancaria” quien”… vino con otros técnicos que lo eran en 

materia de monedas, de organización aduanera, en asuntos ferrocarri-

leros, en servicios públicos y administrativos, en técnica hacendaria 

y fiscal, etc.…”32. Es decir justo lo que necesitaba el Ecuador en tan 

álgidos momentos y “coincidiendo” con la implementación de la política 

del “Buen Vecino” que ee.uu., ponía en práctica una vez que había 

resultado el triunfador absoluto de la I Guerra mundial. Estos técnicos 

“…magníficamente remunerados en 70.000 dólares, la comisión trabajó 

una serie de leyes: Ley de Bancos, Ley de Monedas, Ley Orgánica de 

Hacienda, Ley Orgánica de Aduanas… Desde luego, muchas cosas 

resultaron mal estructuradas o aplicadas; las informaciones que tuvo 

a su alcance la misión indujeron al error y un técnico extranjero, 

difícilmente entiende la realidad nacional…la comisión aconsejó y 

estableció importantes entidades administrativas, SERVIDAS POR TECNICOS 

NORTEAMERICANOS: El Banco Central, Superintendencia de Bancos, 

Contraloría General de la Nación, Dirección de Aduanas, Dirección 

del Tesoro, de Suministros, de Ingresos, de Presupuesto, de Obras 

Publicas, de Estancos, etc.…”33 (Lo destacado es mío).

Corroborando lo que anteriormente se dijo sobre la “convergencia” 

de los diferentes sectores en pugna, “… a su debido tiempo, el directorio 

del Banco Central del Ecuador, nombro por unanimidad, presidente 

del directorio al Señor Don Neptalí Bonifáz (latifundista serrano) y 

vicepresidente al Señor Clemente Ponce (representante de la burguesía 

costeña).

El señor Alberto Bustamante fue elegido Gerente del Banco y el señor 
Don C.B. SCHWLLST (Norteamericano) fue reconocido como asesor…34 (lo de 

entre paréntesis, es mío). En tales circunstancias, a más de haberse 

restablecido la “armonía” entre las fuerzas en pugna al interior  del país, 

el control norteamericano sobre nuestra economía, se asegurará de 

tener en sus manos los organismos de dirección bancaria, monetaria, 

aduanera y otros; es decir la dominación económica adquirió visos de 

32 villavicencio, Augusto. “Historia del Ecuador: La República” 2da. Edic. Imp. Nueva 
Luz, Guayaquil 1977, pag.287

33 Ibidem. Op. Cit. Pág. 287-288
34 carbo, Luis Alberto. Op. Cit. Pág. 128
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“legalidad”  ahondándose de esta forma la dependencia de nuestro 

país al capital extranjero que cada vez tenia mas injerencia sobre los 

asuntos internos.

Se ha sostenido que muchas de las acciones desarrolladas por 

esta misión Kemmerer, resultaron “positivas”, ello es así en la medida 

que limitó ostensiblemente los privilegios de la “tiranía Bancaria” de 

los financistas costeños que utilizaban los bancos y al propio Estado, 

como fuentes de enriquecimiento; sin embargo, ello respondía a la 

correlación de fuerzas existentes  en la coyuntura descrita y es más, 

estaba dentro de los que a los ee.uu., le convenía al promocionar, su 

nueva política para los países de América Latina; como consecuencia 

tenemos la afirmación de nuestra dependencia a la metrópoli del Norte.

En este contexto, es donde se despertara en lo más lucido y 

avanzado de nuestra intelectualidad, inquietantes advertencias y 

enérgicas denuncias; muchos de estos pensadores rebasaran los 

marcos de la ideología liberal y se iniciará de esta forma la organización 

del movimiento obrero ecuatoriano. A ello contribuyó también el triunfo 

de la Revolución Bolchevique en 1917 y la consiguiente difusión que de 

sus ideas  se realizara a nivel mundial. Luego de la experiencia de 1922, 

se llega a 1926, año en que se funda el partido Socialista Ecuatoriano, 

que años más tarde se transformará en el Partido Comunista del 

Ecuador -pce-.

La afirmación de que elementos liberales, abandonaban su “ideología” 

para abrazar las ideas socialistas, la posición del proletariado, se pone 

de manifiesto al revisar el programa y la declaración que aprueba la 

asamblea liberal reunida en 1923, que a pesar de ser “una declaración”, 

sin embargo permite establecer la existencia de una clara orientación 

progresista, que rebasa los moldes tradicionales y que incluso algunos 

han creído ver “adopciones socialistas” en los puntos aprobados; así 

se declaraba por ejemplo: Guerra al caudillismo, militarismo y al 

imperialismo que crean gobiernos de fuerzas y opresión contrarios a 

la dignidad humana; expedición de leyes que reglamenten el trabajo, 

especialmente de mujeres y niños, evitando las enfermedades para ellos 

en fábricas, talleres y minas; legislar sobre huelgas, paros, tribunales 

de conciliación, brindar habitaciones baratas e higiénicas a quienes 

requieren y legislar sobre el inquilinato; seguro a los obreros; médicos 

para la ciudad y el campo, legislar sobre utilidades a que tienen derecho 
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los trabajadores, reconocimiento de los hijos ilegítimos y beneficio de 

herencia, legislar derechos al hombre como a la mujer; liquidar el 

latifundio e iniciar la reforma agraria, intervención del Estado en la 

regulación de precio de víveres, etc. (Ver anexo Nº. 2)

El haber destacado este hecho, se justifica plenamente”… mucho 

se ha ensalzado el programa expedido por la Asamblea liberal reunida 

en Quito en 1923, por haber, merced a la influencia de las ideas 

socialistas y a la lucha de los sectores más avanzados  de nuestro 

pueblo, incluido principios progresistas de justicia social y haber 

propugnado la Reforma Agraria. PERO POCO SE HA DICHO SOBRE LA HISTORIA 

DE ESE PROGRAMA. La verdad es que esa asamblea no hizo otra cosa que 

aprobar sin enmiendas  de ninguna clase, el proyecto que vino desde 

Cuenca, suscrito por decenas de firmas de liberales de esa ciudad 

PRESIDIDOS POR LA DE (José) PERALTA, que es el que dirige su elaboración  y 

lo redacta…”35 (Lo destacado es mío). 

La debilidad y la falta de experiencia de quienes lideraron la “revolución 

Juliana” les llevará a tranzar con la oposición y se dará la “convergencia”, 

ante lo cual muchos no estaban de acuerdo y lanzarán furibundas críticas, 

José Peralta es uno de ellos y en la Presidencia de Isidro Ayora -1926- 

será desterrado. Es en Panamá en 1927 en donde escribirá “la esclavitud 

en america latina”, en donde muestra su posición atimperialista, como 

ningún liberal de aquella época, denunciando la penetración imperialista 

en el Ecuador y en América Latina, con asombrosa claridad y radicalidad, 

anunciando lo que luego será, objetivo fundamental en la lucha popular.

35 albornoz, Oswaldo. Op. Cit. Pág. 33-34
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El pensamiento social Ecuatoriano

Hablar del Pensamiento Social Ecuatoriano y su desarrollo a lo largo 
de nuestra Historia, significa necesariamente adoptar ciertos criterios 
de periodización, de etapas a lo largo de las cuales ha surgido. El 
pensamiento de los hombres refleja la realidad dentro de la cual se 
desenvuelve y se encuentran inmersos, la estructura o fases de un 
sistema, en una sociedad determinada. Para su estudio, no hay que 
descuidar la naturaleza del discurso, de las ideas vertidas, de sus 
formas de relacionarse con otras y fundamentalmente el interés político 
que lleva implícito.

Todo pensamiento es el reflejo de cómo una determinada clase social 
o determinados grupos interpretan el momento histórico en el cual 
viven, así como los intereses que los animan, es por ello que partimos 
de la periodización histórica existente y aceptada en nuestro país, 
puntualizando eso si que, el pensamiento de los hombres siempre aflora 
en una multiplicidad de formas, lo cual hace aun más interesante este 
estudio.

Indicios del quehacer cultural anterior a la conquista española, 
realmente existe muy poco en nuestro País, salvo ciertas expresiones 
netamente indígenas que pese a la feroz dominación a la que fue 
sometida la población nativa, nos ha llegado más por tradiciones que 
por pruebas y documentos. Así tenemos aquella célebre expresión 
indígena que fuera pronunciada a raíz de la muerte de Inca Atahualpa 
“chaupi punchapi tutayaca” – anochecio en la mitad del dia…! – magistral 
síntesis de un hecho que provocó el sepultamiento de toda una cultura 
y la imposición de una nueva en estas tierras, pero en decadencia en 
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36 Citado por barrera, Isaac en “Historia de la Literatura Ecuatoriana” Edit. LIBRESA. 
Quito 1919, pág. 230

Europa. Igualmente se conserva una poesía de origen Quichua y que 

según se dice, fue pronunciada por el Cacique de Alangasí, la misma 

que constituye una elegía  a la muerte de Atahualpa:

          “… Imachinata                  Y por qué    no he de sentir    

          Mana llaquisha                 Y por qué no he de llorar

          Ñuca llactapi                    Si solamente extranjeros

          Shucta ricushpa               En mi tierra habitan ya………”36

Es evidente que el espíritu de la composición aparece como 

auténticamente Quichua, no así su traducción y sentido poético 

que se nos presenta profundamente influenciada por el Castellano. 

Sin embargo, la expresión aborigen ante un hecho real y de tanta 

trascendencia, no puede ser desmerecida y la significación de dichas 

expresiones, encierran un profundo contenido, por donde se lo analice, 

expresando el desconsuelo, la frustración e impotencia ante la brutal 

dominación a la que se verán sometidos.

Durante el llamado periodo colonial, se ha dicho que la “civilización” 

penetró con los frailes y no con los directos conquistadores -guerreros- 

y esto era obvio pues, estos guerreros, salvo poquísimas excepciones, 

eran gente sin ninguna preparación, analfabetos, delincuentes 

indultados, vagabundos, hijodalgos,  gente sin arte ni oficio; entre las 

excepciones, tenemos a Cieza de León que escribió un libro titulado  

“Crónica del Perú”, así mismo La Gasca, Cabello de Balboa, entre otros. 

Entonces fueron los frailes, los clérigos, los hombres más ilustrados, 

los cuales se caracterizaban por su fanática religiosidad; así llegaron 

las congregaciones religiosas: Los Franciscanos, los Mercedarios, los 

Dominicos, los Jesuitas que se consideraban los “soldados de Cristo” 

y otras que cumplirán un papel preponderante en la dominación 

ideológica y cultural, que cortó en seco toda manifestación de un 

desarrollo cultural autóctono, suplantándolo por una cultura en donde 

el sentimiento religioso y fatalista será la característica de los poetas, 

escritores, pintores, escultores del periodo colonial; así tenemos la 

figura de Fray Gaspar de Villarroel, Jacinto de Evia, Caspicara, Miguel 

de Santiago, Pampité, etc.
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37 Ibidem.pag.236

 Hecho de trascendental importancia durante el periodo colonial, 

constituye la llegada de los académicos franceses, Luis Godin, Pedro 

Bouguer y Carlos María de la Condamine quienes ejercerán una 

profunda influencia y de la cual se nutrirá fundamentalmente Pedro 

Vicente Maldonado, Geógrafo Ecuatoriano que asombró al mundo 

con sus conocimientos. Igualmente surge la figura del Padre Juan de 

Velasco que escribió su famosa “Historia del Reino de Quito”, obra que 

pese a todas las limitaciones que se la pueda atribuir, constituye un 

documento importantísimo que rescata una serie de hechos que no 

habrían sido conocidos a no ser por ella.

La aparición del P. Juan Bautista Aguirre, también es un hecho 

importantísimo, gran filósofo, teólogo y pensador que ejercerá una gran 

influencia, al punto de que Eugenio Espejo llegara a considerarse y 

se declarara discípulo del P. Juan Bautista Aguirre. Indiscutiblemente 

que el pensamiento de Eugenio Espejo constituye un capítulo especial 

que merece ser estudiado con detenimiento y a profundidad, su obras 

son muy numerosas: “El Nuevo Luciano”; “Primicias de la Cultura de 

Quito”; “Marco Porcio Catón”; “La Ciencia Blancardina”, son entre otras 

el reflejo de su gran capacidad y valía. Su posición rebelde y científi-

camente fundamentada, lo han colocado entre uno de los primeros y 

principales en su género, no solo a nivel del Ecuador, sino de América 

Latina; su vocación libertaria, su anhelo en la superación y engran-

decimiento de su patria fue el sello característico de sus obras”……

un día resucitará la Patria decía Espejo; pero los que fomentarán su 

aliento y los que trataran de mantenerla con vida, sin duda no serán 

los que habiendo pasado las tres partes de sus años en pequeñeces, no 

están para aplicar sus facultades a estudios desconocidos y prolijos: 

serán esos muchos que hoy frecuentan las Escuelas con empeño y 

estudiosidad…”37

En una sociedad fanatizada al extremo por una embrutecedora 

religión, que haya surgido un pensamiento de la talla de Espejo es 

altamente indicativo del esfuerzo que significó llegar a ese nivel, a ese 

logro que lo ubica como uno de los más importantes precursores de la 

independencia no solo del Ecuador sino de América Latina.
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38 Idem. Pags. 648 - 649 

La influencia de su pensamiento abarcará toda una época; prueba 

de lo que se afirma constituye, a no dudarlo, la figura de José Mejía 

Lequerica, célebre por su intervención en las Cortes de Cádiz; allí 

tenemos también la figura de los próceres de la independencia: Juan 

Pio Montufar, Quiroga, Morales en Quito; José Joaquín de Olmedo en 

Guayaquil, autor que también constituye un capítulo especial, dentro 

de nuestra Historia.

Por esta época ya es latente el surgimiento de ideas liberales, 

reflejo de ello es el pensamiento de Vicente Rocafuerte, autor  de 

obras que suman 16 volúmenes en total; entre otras merecen citarse: 

“Ideas necesarias a todo el pueblo independiente que quiera ser libre”; 

“Bosquejo ligerísimo de la Revolución de México”; “Ensayo sobre 

tolerancia Religiosa”; “Ensayo sobre Cárceles”; etc. Así afirmara: “…

he dirigido mi atención y mis estudios a los derechos del hombre, 

a la soberanía del pueblo y a los límites de la autoridad temporal y 

espiritual; a los deberes de los gobernantes y a las cuestiones que 

interesan a los ciudadanos…”38, frases en donde claramente se puede 

apreciar la orientación liberal de su pensamiento, la aspiración de 

lograr la separación de la iglesia del Estado, constituyendo una crítica 

al sistema económico, político y social vigente.

Esta era una de las tendencias del pensamiento ecuatoriano en los 

albores de la república y que se corresponde con la nueva correlación 

de fuerzas existentes a nivel interno del país, marcando el modelo 

económico que emergió a raíz de la República y al nuevo carácter de 

dependencia en que en se colocó el país. 

En este periodo la figura de Pedro Moncayo destaca nítidamente: 

editor de “El Quinteño libre”, periódico que se constituyó en el portavoz 

de una tenaz oposición al militarismo extranjero que se instauro en 

el país, allí escribió con el seudónimo de JUNIOS. Periodista vertical 

y profundamente convencido de su ideal, escribió también obras 

periódicas como “El viejo Chihuahua”; “La Linterna Mágica”.  A más 

de esta cualidad, fue escritor e historiador de reconocidos méritos allí 

esta su obra “Historia del Ecuador”; en este punto hay que destacar la 

presencia y la gran influencia que desplego el inglés Liberal Coronel 

Hall, inspirador de esta corriente y activo propagador de estas ideas 
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39 Ibidem., pags.681-682.
40 Ídem. Pag.682.

que cierto día amaneció ahorcado y desnudo…acusado de formar parte 

de la sociedad “El Quiteño Libre” y de ser su redactor principal.

Pero el clero no había desaparecido y su influencia era casi total, 

por no decir lo menos, en lo que respecta a la Sierra, en donde desde 

hace tiempo atrás estaba concentrado el poder político y económico, 

este último que gradualmente irá perdiendo campo frente al sector 

de la Costa. Aquí destaca la figura de Fray Vicente Solano que será 

determinante y utilizará los mismos medios que el liberalismo 

emergente: la prensa. Escribió periódicos como “La Escoba” título muy 

decidor; “El Eco del Azuay”; “Telescopio”; “La Alforja”, a través de los 

cuales entablará una abierta lucha contra las ideas liberales, “ateas 

y masones”. Su influencia será determinante en algunos pasajes de 

nuestra Historia, tal como lo refleja el triste final de la poetiza Dolores 

Veintimilla de Galindo, quien escribió una Necrología, criticando la 

muerte del indígena Tiburcio Lucero a manos de Clero, asi dirá ”…..

pronto una generación más civilizada y humanitaria que la actual, 

vengan a borrar del código de la patria de sus antepasados, la pena de 

muerte…”39, expresiones muy mesuradas, pero que para aquella época 

fue argumento más que suficiente para que se desate en contra de ella 

todo el odio del Clero.

Fray Vicente Solano fue el principal instigador del hostigamiento 

y persecución de la poetiza que ante semejante acoso y aislamiento 

que sufrió, se suicidó….”…los menos osados la aconsejaban que dejase 

de moralizar, porque la obligación de la mujer, no era escribir en los 

periódicos, sino atender a las faenas doméstica….”40.

Un hecho se hacía palpable, la omnipotencia del clero comenzaba 

a ser cuestionada y en este contexto, en el que el predominio de la 

iglesia y el fanatismo religioso estaba acosado por las ideas liberales, 

emerge la figura de “El Santo del patíbulo”, Gabriel García Moreno, 

personaje que logró centralizar todo el poder eclesiástico a su favor, 

y que recíprocamente, devolvió con creces los favores recibidos, al 

punto de haber sido postulado para la canonización por la entrega 

y consagración que hizo del país al “Sagrado Corazón de Jesús” y la 

firma del Concordato con la Santa Sede. Los jesuitas, que habían 

sido expulsados por el “hereje” Urbina, retornarán al país, entrando 
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a desempeñar un papel preponderante, de esta forma la dominación 

ideológica, política y económica de la iglesia, será legalizada incluso en 

la misma constitución.

Es en estas condiciones que la presencia de Juan Montalvo, 

constituye un hito trascendental en la historia de nuestro país y del 

Continente. El “zambo” como se lo califico despectivamente, inicio su 

combate en las páginas de “El Cosmopolita”. El periodo de inestabilidad 

que se vivió previo al ascenso del poder de García “El Grande” Moreno, 

puso en peligro incluso la nacionalidad ecuatoriana, que estuvo a punto 

de disolverse, y en este aspecto, la mano férrea y enérgica del “jefe 

espiritual” del “vengador y mártir”, es reconocida; sin embargo García 

Moreno, abusó de la extralimitación del poder de la que hizo gala en 

su administración, pero también destaca la gran labor educativa que 

desarrolló aunque de carácter conventual; hecho negativo también 

constituye el haber ofrecido como protectorado al Ecuador de Francia 

–las cartas de Trinité-.

La tiranía con la que gobernó, lo convirtió en centro de veneración 

por un lado y de abierta lucha y combate por otro; no solo fue Juan 

Montalvo el que lo combatió sino también lo fue Julio Zaldumbide, 

quien publico una serie de folletos condenando la política de García 

Moreno y con una clara tendencia liberal, al igual que Montalvo, el 

mismo que tuvo que salir desterrado; anduvo por varios países de 

América Latina y luego por Europa, nutriéndose de nuevas ideas que 

configuraron más aun su gran capacidad y formación, pero al mismo 

tiempo adquirió una dolencia en una de sus piernas que le valió para 

ser calificado despectivamente como “el tullido”.

García Moreno, no solo fue el enérgico y tirano Gobernante, sino 

que fue un político sagaz y con importantes conocimientos en diversas 

ramas del conocimiento humano, incluso llego a componer unos versos 

y que según el mismo, estaban dedicados al “Cosmopollino”; así dira: 

“…ya tras tanta fatiga y largos años / Regresar de cuadrúpedo a su 

tierra / Quien yéndose en dos pies, volviéndose en cuatro /…. Y vio 

por fin dormido en una pata / Un gallo Oh maravilla! y el tal cuento 

/ CON SU PATA DE GALLO así remata…”41. La polémica entre Montalvo y 

García Moreno reviste caracteres muy particulares, dada la formación 
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42 Ibidem. Pág. 739.
43 montalvo, Juan. “Paginas Inéditas”, Citado por Julio Ochoa C. en “semblanza de 

Juan montalvo”. Edic. Octubre, Machala 1982, pag.10
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y capacidad de los mismos, situación esta que permite comprender el 

carácter antagónico de esa lucha que llevará a Montalvo a expresar, 

luego de la muerte de García Moreno: “Mi Pluma lo mató”.

Montalvo escribirá entre otras, las siguientes obras que dan muestra 

de su gran capacidad y talento: “Los Siete Tratados”; “Los capítulos 

que se le olvidaron a Cervantes”; “Geometría Moral”; “La Dictadura 

perpétua”;  “Las Catilinarias”; “La Mercurial Eclesiástica”. García 

Moreno había argumentado que gobernaba durante esos 15 años “por 

la fuerza de las circunstancias”, lo cual será rebatido por Montalvo 

que afirmo”…la gran circunstancia de los pueblos es la libertad; la de 

los hombres el honor: oscurantismo, tiranía, servidumbre, son malas 

circunstancias….”42

Durante su permanencia en Europa, pudo empaparse de las nuevas 

corrientes que habían surgido en esos países a nivel de lo económico, 

político, social y cultural; es así como demostrara sus simpatías por LA 

INTERNACIONAL; al decir: “… La Internacional, es una sociedad política 

socialista, que lleva al extremo los principios liberales a la cual nada 

le importaría el medio, cualquier que fuese, de derrocar las dinastías 

y levantar la República social…”43. La proximidad de Montalvo hacia 

profundos cambios en su pensamiento, se pueden apreciar en sus 

expresiones, pero en todo caso sin exagerar se ha dicho que mientras 

Montalvo fue la pluma, Alfaro fue la espada del liberalismo44.

En este mismo esquema merece citarse a Juan Leon Mera, a Juan Benigno 

Vela, a Pedro  Fermín Cevallos, Juan Murillo Miro, Roberto Andrade, Celiano 

Monge, Manuel María Pólit, Benigno Malo, Honorato Vásquez, Antonio 

Borrero y Cortazar –“el Catón Azuayo”-, Pedro Carbo, Antonio Muñoz 

Vernaza, Manuel J. Calle, Federico Proaño, Remigio Crespo Toral y tantos 

y tantos autores mas; unos poetas, otros estadistas, políticos, periodistas, 

historiadores, prosistas; unos auténticamente liberales, otros directamente 

influenciados por el catolicismo y una religiosidad elocuente, alineados en 

el partido Conservador o “ultramontanismo” como se los calificó.
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Podría afirmarse que en el periodo anterior a la revolución liberal 

de 1895 aquí en el Ecuador, era un “hervidero” de ideas a favor y 

contra la situación imperante; el conservadorismo, los terratenientes 

por conservar su poder y situación que veían tambalear así como el 

omnímodo poder de la Iglesia que se veía amenazado por los irrefutables 

argumentos que esgrimía el liberalismo que pugnaba por una plena 

identificación del poder temporal y espiritual y su correspondiente 

separación. La experiencia histórica vivida en otros países no podía 

dejar de repetirse en el nuestro y es asi como la lucha librada por el 

liberalismo, en su ascenso hacia el poder adquirió los ribetes de un 

anticlericalismo sin cuartel….anticlericalismo si, pero no irreligiosidad 

y ésto es importante destacarlo para el análisis posterior. La burguesía 

en tales condiciones como ya se dijo, “adoptaba la representación del 

interés nacional” lo que aparentemente se presentaba así, pero los 

posteriores acontecimientos van a determinar el verdadero carácter del 

liberalismo y sus directos beneficiarios.

A más de estos hechos, la creciente influencia y difusión del 

pensamiento del iluminismo francés,  ejercerá notorio impacto en 

nuestros autores de la época. Será en medio de toda esta experiencia, 

de todo este “numen” en que se va a nutrir el pensamiento de José 

Peralta, quien sufrirá una serie de cambios y transformaciones en su 

pensamiento, producto de la influencia del entorno y las corrientes que 

se manifestaron en su tiempo.

El pensamiento de José Peralta (ver anexo 3)

Durante su niñez y juventud, Peralta recibió una formación acorde a 

la costumbre vigente, es decir una religiosidad que se refleja en todo 

su accionar; de esta época datan algunos periódicos que escribió, 

precisamente en defensa de la religión y sus principios, sin embargo 

su formación no concluyó allí sino que su vocación por la ciencia 

y la cultura en general, lo pusieron en contacto con una serie de 

obras pertenecientes a autores que estaban prohibidos por la iglesia 

y a hurtadillas se alimentará de ellos y de esta forma es que poco a 

poco irá comprendiendo el desarrollo de los acontecimientos en otros 

países, de las nuevas ideas que habían germinado y que se propagaban 
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rápidamente; así conocerá el pensamiento y las obras de autores como 

Rousseau, Voltaire, Montesquieu, los celebres enciclopedistas del 

iluminismo francés y de ellos asimilará sus ideas liberales; tampoco 

escapa a su curiosidad las obras y pensamientos de Descartes, Kant, 

Haekel, Quinet, Buncher, Newton, Krause, Cousin, Comte, Saint 

Simon entre otros, los cuales influirán decisivamente en su formación, 

determinando en algún momento un eclecticismo en su pensamiento.

De manera fundamental serán los enciclopedistas franceses los 

que moldearán primordialmente sus ideas, hasta llegar a convertirse 

en un intelectual con una solida y amplia formación. El pensamiento 

de Peralta aflora en una variedad de facetas.

Como novelista incursionó con éxito, escribiendo varias obras en 

este género que suma 10 en total y en una serie de cuentos pinta la 

sociedad de su tiempo y los problemas existentes, así dirá: “….nuestra 

generación –fanatizada por los jesuitas y demás monjes- es simplemente 

una generación hipócrita y supersticiosa, una generación que ostenta 

religiosidad por mero calculo, una generación que dobla la rodilla y 

reza solo por costumbre y atavismo… la devoción tiene dos especies 

de adeptos: los picaros y los sencillos; los farsantes y crédulos; los 

explotadores y los explotados…..”45/. Expresiones como éstas no hacían 

sino reflejar la sociedad de su tiempo especialmente en la ciudad de 

Cuenca que es en donde residía.

Su clara visión de los problemas y la explicación generalizada 

que hace respecto de la población ecuatoriana, bajo la omnipotente 

dominación de la iglesia es elocuente: “…. Los hijos de sucre somos así: 

nos llamamos libres e independientes, civilizados y no embargante no 

hemos sacudido por completo aquel empequeñecimiento que imprimió 

en nuestro carácter, el opresivo sistema colonial. Todavía el europeo 

es un ser prestigioso a nuestra vista; y a tal punto llevamos la afición 

a lo extranjero, que mantenemos en crisálida nuestras industrias, 

prefiriendo cualquier manufactura, cualquier producto que nos venga 

de afuera, por de pésima calidad que sean. Lo mismo pasa con los 

hombres, venga de donde viniere y sea quien fuese, el extranjero es el 

preferido en todo, hasta para el matrimonio, que es lo que más decirse 

puede en la materia….”46/. Nos parece una magistral síntesis de lo que 
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llamaríamos nuestra “idiosincracia” y que no significa otra cosa que el 

grado de alienación al que ha sido sometido la población ecuatoriana 

y que incluso puede encajar perfectamente en las circunstancias 

actuales, sin mayores variantes.

Peralta señala como responsables de esta situación a los frailes y 

clérigos, asi expresa “….el clericalismo era el cáncer de la sociedad y 

lo había envenenado todo: gobierno, leyes, justicia, ciencias, escuelas, 

talleres, familias, conciencia individual y conciencia pública, todo 

estaba modelado, defigurado, contrahecho por el espíritu monacal….. 

El presidente de la Nacion, no era sino a manera de Vicario del Romano 

pontífice, la soberanía ecuatoriana, no existía en realidad y hasta las 

leyes del Estado quedaban si valor y efecto si contradecía en algo los 

canones y a las doctrinas de la Iglesia. El Ecuador no era una nación, 

sino una mera cofradía…..”47/. El análisis de Peralta como se observa, 

se va centrando en un cuestionamiento a la función que ejercía el clero, 

aspecto que lo destaca por sobre cualquier otro y avanza aun más, 

cuando menciona el gran poder económico que  acumuló la iglesia y 

el clero particularmente, calificándolos de mercaderes que lo venden 

todo: sacramentos, estampas, rosarios, agua bendita, bendiciones, etc. 

Igualmente, puntualiza la dominación política que ejercieron, así dice: 

“….los Congresos no eran sino cónclaves eclesiásticos. Únicamente 

los obispos, los clérigos, los católicos probados, los jesuitas de sotana 

corta, podían representar los derechos del pueblo y darnos leyes; solo 

a ellos les estaba encomendado manejar la República, en encausar su 

marcha. De igual manera los municipios, era patrimonio de aquella 

sagrada casta, contra la cual no era licito levantar ni la mirada, menos 

la voz para reprocharle semejante tiranía. El sillón presidencial los 

miembros del gabinete, las gobernaciones de provincias, las jefaturas 

de Cantón, hasta las tenencias parroquiales no eran peculio de los 

meritos y el patriotismo…..sino con el certificado de ser miembros de 

una congregación religiosa o pertenecer, de algún modo, a la clase 

privilegiada y ultramontana. Hasta los militares….debían ostentar el 

escapulario y el rosario….”48/



                                                                                           El Pensamiento Social Ecuatoriano 49

49 peralta, José “La Naturaleza ante la Teología y la Ciencia” (apuntes científicos). 
Edit. Casa de la Cultura, Azuay. Cuenca 1974, págs. X – XI

Era esta, la sociedad dentro de la cual se desenvolvía el Ecuador 

antes de la Revolución liberal y cualquier intento de crítica o cues-

tionamiento a las dogmas religiosas era reprimido con los anatemas 

y la excomunión; y lo más grave aún era la vergüenza clerical contra 

todo aquel que ellos consideraban hereje y posteriormente masón….

poner en tela de juicio los enunciados de la Biblia, eran considerados 

horrendos sacrilegios, herejías descomunales. Se comprende entonces 

el por qué del anticlericalismo que caracterizó a los ideólogos del 

liberalismo, así lo hizo Montalvo y así lo hará Peralta que entrará a 

refutar la teología con fundamentaciones científicas producto de una 

detenida investigación y dedicación a consultar los textos que en este 

tiempo se podían conseguir y que luego determinaran su virulento anti-

clericalismo que será su preocupación, mayor que en otros pensadores 

no solo ecuatorianos sino de América Latina que cumplieron similar 

función en épocas similares.

De esta forma refutará los pilares fundamentales del poder 

eclesiástico cuando indica “…...no consideramos los libros santos 

como manantial de saber incontrovertible ni mucho menos; puesto que 

no tienen sino la expresión de los conocimientos rudimentarios y la 

historia de un pequeño pueblo semibárbaro y adverso por fanatismo 

a los adelantos de las demás naciones a las que odiaba  y maldecía 

por incircuncisos e idólatras…. Afirmar que la sabiduría infinita ha 

inspirado y dictado los libros que decimos escrituras, allá se va con 

blasfemar de Dios y aun negar su existencia. Un dios que ignora los 

misterios y leyes de la naturaleza??? O que conociéndoles se complace 

en contrahacer la verdad y engañar pérfidamente a los hombres. un 

dios ignorante y falaz no es un dios omnisciente o no es perfecto y 

bueno por excelencia; ese Dios no es infinito, no existe sino en la mente 

de los supersticiosos y los fanáticos. El ateísmo y la impiedad de los 

siglos modernos nacieron al calor de las hogueras del Santo Oficio, 

fueron la consecuencia lógica de la divinización del absurdo en que tan  

empeñada se mostró la romana iglesia….hasta el punto de no reparar 

en los medios que empleaba en su defensa…..”49/. Aparentemente 

Peralta estaría incursionando en el ateísmo, mas no es así, pues en 

sus mismo escritos se encargará de aclarar su posición respecto a la 
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existencia de Dios al manifestar que “…no se puede ya presentarse a 

Dios como un ser personal, es decir como un personaje que ocupa una 

parte determinada del espacio o bajo forma humana. Dios esta antes 

bien en todas partes…..”50/.         

Sin embargo su afán de aclarar la tergiversación que él consideraba, 

se hacía de la Religión se profundizara más aun, al establecer que las 

“sagradas escrituras” guardan semejanza con los libros santos de los 

antiguos pueblos “…semejanza que constituye una prueba irrefutable 

y concluyente de que nada ha tenido que ver el espíritu de Dios con la 

revelación de que se glorian los hebreos. En efecto si hubo inspiración 

divina, en la composición de aquel cuerpo de tradiciones maravillosas, 

los verdaderamente inspirados debieron haber sido los primeros que lo 

narraron, es decir los Indios, los Asirios, los Persas, los Egipcios, etc., y 

no los que con mayor o menor fidelidad se limitaron a copiar, modificar 

o transformar dichas tradiciones después de muchos siglos como lo 

hicieron las tribus liberadas por Moisés…..”51/.

Se aprecia entonces la sólida argumentación de Peralta en su anti-

clericalismo, producto de un detenido y concienzudo análisis y estudio 

del origen de las religiones y su trayectoria a través de los tiempos, 

así concluye diciendo “….Jehová es un Dios sintético y conserva 

muy patentes los rasgos del Indra de los Indúes, del ormuzd de los 

persas, del ADONAI de los fenicios, del Jao Caldeo, etc……”52/. Toda su 

argumentación se orienta a desbaratar los fundamentos en los cuales se 

basaba del Clero que consideraban infalibles las “sagradas escrituras” 

y en base de ello mantener bajo una férrea y total dominación ideológica 

a la población, sin reparar para su defensa –como dice Peralta- en los 

medios inimaginables con tal de mantener intocados sus privilegios y 

es aquí en donde se agranda la figura de Peralta. Como es posible que 

en un medio plagado de fanatismo y superstición religiosa haya surgido 

una legión de pensadores que se atrevían a poner en tela de juicio la 

infalibilidad de los preceptos religiosos….? Tarea ardua, sacrificada y 

peligrosa, muy peligrosa por la persecución que el clero hacia de estos 

pensadores.    
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Sus ataques y enjuiciamientos a la labor del Clero no desmayó en 
ningún momento “….los sacerdotes han fabricado Dioses a su imagen 
y semejanza –dice Peralta- ….han inventado dogmas y misterios 
favorables a sus concupiscencias y peculiares intereses; han establecido 
ritos y prácticas religiosas a su sabor y conforme a preconcebidos 
propósitos; han fascinado a los pueblos con el brillo y la solemnidad 
de cultos que herían la imaginación y hablaban solo a los sentidos….
sedujeron a los hombres hasta obtener que mirasen como amable la 
misma servidumbre….”53/. No pudo haberse pintado una “radiografía” 
más elocuente y concisa sobre lo que era el Ecuador y especialmente 
la Sierra en el periodo anterior a la Revolución liberal. “Mientras mayor 
era el número de expiaciones y sacramentos prescritos por el ritual, 
mayor era también la suma de prevaricaciones sometidas, porque nadie 
retrocedía ante la tentación, sabiendo que bastaba un acto piadoso, el 
pago de una contribución al sacerdote, para quedar limpio de toda 
mancha y reconciliado con la divinidad….”54/. El mercantilismo de la 
religión impuesto por el clero era otra de los practicas comunes en este 
periodo y que Peralta lo denuncia valientemente, lo cual fundamentara 
más aún su virulento anticlericalismo.

Tampoco escapaba al análisis de Peralta la naturaleza y origen de 
los principales clérigos y autoridades eclesiásticas, la mayoría de los 
cuales tenía procedencia extranjera “…..los frailes no tienen patria; 
desligados de la comunidad humana, ajenas a todo deber social y aun 
de la familia….con la vista puesta al cielo….usufructuando la tierra 
que llaman destierro y valle de lagrimas, predicando la pobreza con 
suma perfección y sin embargo acumulando perecederas riquezas….
no dan importancia alguna a las fronteras de visionaria ni soñadora 
se ha detenido allí donde los conocimientos experimentales terminan; 
acepta una gran causa primera del Universo, la acata y la adora, 
pero no pretende ni penetrar ni explicar su misteriosa y divina 
esencia, porque mas lejos de los que la vista científica alcanza, solo se 
extiende el nebuloso campo de la conjetura y el vastísimo dominio de 
la imaginación, donde se han perdido los mayores pensadores de las 
pasadas edades….. Se puede afirmar sin temeridad que nada puede 
haber escondido o inexplicable para la inteligencia humana, en lo que 
cae bajo el dominio de las ciencias Experimentales y Demostrativas….. 
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La ciencia no es, no puede ser atea, mientras más adelantados en el 
saber, mas nos confirmamos en la creencia de Dios, désele el nombre 
que los mortales quisieren adornársele en cualquier símbolo o forma 
que las religiones adoptaren. El alma del sabio en su noble afán de 
remontarse a las fuentes de la verdad, no hace sino subir y subir…..y 
acercarse cada vez más a la inflamada y esplendorosa esfera de la 
divinidad…..al ser de los seres a quien la verdadera Ciencia proclama 
y niegan los ciegos de espíritu. El trabajo científico es martirio que 
depura, espiritualiza, santifica, inflama y une a Dios: la iencia no es 
mas Que la religion de la verdad….”55/ (lo destacado es mío).

Estamos ante la “coronación” de una meta que Peralta se habría 
propuesto en su afán de lograr una verdadera interpretación y 
explicación del mundo, una vez que estudió, avalizó e investigó todas las 
propuestas y corrientes que trataron de explicar el mismo aspecto….? 
Vale puntualizar todo aquello que Peralta pudo conocer y tuvo a su 
alcance, -fundamentalmente y como ya se dijo-, la influencia de los 
enciclopedistas y del iluminismo francés; aquí es notoria la influencia 
de Comte en su pensamiento que le llevará finalmente a concluir “…..la 
ciencia experimental y positiva debe ser ajena a toda labor fantástica, 
debe colocarse muy por encima de los delirios de la imaginación y 
enseñarnos únicamente verdades comprobadas de modo practico, 
verdades visibles y tangibles por decirlo asi….”56/.  

Si expresiones de esta naturaleza afloran en el pensamiento de 
Peralta, hay que indicar, no son las únicas y definitivas; tal parece 
que nuestro pensador jamás se detuvo en la incesante búsqueda 
de la verdad, en su estudio e investigación. Así como encontramos 
manifestaciones que lo ubican dentro de la corriente positivista; en 
algunos pasajes de sus obras, se aprecian atisbos de una dialéctica que 
aunque no acabada, sin embargo no deja de expresarse y complicar 
la identificación de su  pensamiento “….lo que es hoy, mañana ya no 
existe en la misma forma –dice-: el progreso del Universo estriba en la 
metamorfosis continua en la evolución no interrumpida de la materia y 
aun de los  organismos….nada se pierde, nada perece, nada se aniquila 
en la naturaleza, lo que nos parece destrucción es simplemente un 
cambio”57/. 
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Así de complejo y contradictorio se presenta el pensamiento de 
Peralta en el aspecto filosófico y allí entonces la necesidad de realizar 
un trabajo más a fondo en esta faceta de su pensamiento. Sin embargo, 
ya se dijo que el pensamiento de Peralta aflora en una multiplicidad 
de formas y aspectos. No sin exagerar se ha generalizado el criterio de 
que Peralta constituye “el más importante ideólogo del Liberalismo en 
el Ecuador y he allí otra de sus facetas en que debería estudiársele, 
es decir su pensamiento político, expresado en varias de sus obras 
publicadas y en otras que aún permanecen inéditas. Qué decir de su 
labor periodística que lo coloca entre una de las más destacadas figuras 
del periodismo nacional, fundo tantos periódicos, pero no por vanidad 
o espíritu chovinista, su lectura a medida que salían sus publicaciones, 
el clero iba prohibiendo su lectura e incluso la imprenta en donde se lo 
imprimía, pero su valiente voz nunca dejo de escucharse y a la postre 
dieron resultado con el advenimiento y triunfo de la revolución de 1895.   

Peralta no solo fue filósofo, político, periodista, polemista, 
sino que también fue un educador con una profunda y visionaria 
vocación por la superación y engrandecimiento de su pueblo sumido 
en el fanatismo y la superstición. “….antes de 1890 en su ensayo el 
“Magisterio Monástico” Peralta propugna el laicismo y sienta las bases 
para la posterior reforma. Cuando ocupa el Ministerio de Instrucción 
pública, sigue luchando por alcanzar esa conquista….en su informe 
al Congreso de 1901, combatiendo la educación confesional, afirma: 
“….medítese en el poderoso y decisivo influjo que ejercen sobre la 
juventud aquellos maestros que se apoderan de la conciencia misma 
del alumno, le inculcan odio tenaz a la filosofía moderna, implacable 
aborrecimiento a la libertad, repugnancia invencible a toda idea nueva 
y se verá que el magisterio monástico es una rémora para la verdadera 
ilustración de los pueblos, para la emancipación de la conciencia de las 
muchedumbres, para que brille la luz con toda su intensidad, en los 

ojos de los ciudadanos….”58/
Su afán de liberar la educación del influjo del clero le llevara a 

implantar el laicismo en la educación; se crearan colegios e institutos 
normales, todo bajo la administración Ministerial de José Peralta. 
En toda esta secuencia que hemos establecido, al Peralta anticlerical 
y filosofo, al incansable periodista, en el gobierno de Alfaro, como 
estadista y prominente Ministro de Instrucción pública, Relaciones 
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Exteriores, Justicia y Cultos como se lo denominaba entonces; sagaz y 
radical político, destacado diplomático, visionario reformador educativo 
y posteriormente tenaz opositor a los gobiernos plutocráticos, marca la 
personalidad y pensamiento de José Peralta en toda su magnitud.   

Vale mencionar sin embargo que la mayoría de las expresiones 
de Peralta en sus diferentes facetas, utiliza elementos sensoriales y 
sicológicos captados en el ambiente en el cual se desenvuelve, para 
sacar sus propias conclusiones. Su afirmación –en varias de sus 
obras- de que “no aporta nada nuevo” sino que sintetiza una variedad 
de conceptos y teorías vertidas por otros autores, no es nuevo en el, es 
común en muchos pensadores e ecuatorianos y latinoamericanos. Sin 
embargo su aporte está en la sistematización y difusión que de dichas 
ideas realizó; se nota así mismo un claro retraso en el conocimiento 
de las ideas y corrientes del pensamiento europeo, podríamos decir 
que existe cierta timidez, tal vez inseguridad en hacer aportes, es 
decir hay una especie de freno interno a la capacidad creadora lo que 
frecuentemente surge en nosotros y en nuestra sociedad.

Peralta vio mas lo político que lo económico, sin que esto haya 
quedado olvidado no solo en el sino en el liberalismo ecuatoriano en 
general; a su debido tiempo consideró que los bienes de la iglesia eran 
prácticamente improductivos y que sus poseedores formaban una clase 
inútil y perjudicial desde el punto de vista económico y tremendamente 
peligroso en el campo político, por lo que considero que las tierras estaban 
en “manos muertas” y por ello se justificaba su expropiación, bienes que 
debían ser repartidos entre quienes podían hacerlo producir para generar 
una riqueza individual que sumadas se convertiría en riqueza colectiva.

En tal virtud, Peralta concibe la libertad como el ideal absoluto. 
No comprendió que la libertad así concebida por él, podía conducir al 
bienestar relativo y que la libertad económica podía ser aprovechada 
por unos pocos, lo que finalmente ocurrió luego en 1912.

Peralta se mueve entre la filosofía Positivista y la Ciencia materialista, 
acogiéndose a un Reformismo integral en todos los sectores y niveles de 
la vida individual, económico, científico, cultural, político, educacional. 
Realizó una serie de innovaciones en: Administración pública, 
administración de justicia, en las universidades, Colegios, Escuelas, 
en el trabajo, industria, comercio, agricultura, costumbres sociales y 
de manera primordial en el campo religioso, por ello bregará con mayor 
insistencia dentro de lo que él consideraba un monopolio catolico de la 



                                                                                           El Pensamiento Social Ecuatoriano 55

moral, por eso se empeño en demostrar que hay una moral que va más 
de una sola religión y sus obras filosóficas están orientadas a ese fin. 
Trató de romper la dominación teocrática que pesaba sobre el Estado, 
tarea ardua y titánica lo que justifica el denominativo de “revolución” 
al movimiento victorioso del 5 de Junio de 1895. Desgraciadamente 
el indio solo estuvo de pasada dentro de los planes del liberalismo, 
mecanismo utilizado para recibir el apoyo decisivo en su ascenso al 
poder.

La herencia de la lejana época de la ilustración esta clara. Educar 
quiere a las masas, aunque no se hayan hecho los suficientes esfuerzos 
por conocerlas y saber lo que desean, piensa que querían saber lo 
que él sabe….Por ello sus obras están escritas mas con un sentido 
y mensaje pragmático, justificando su pensamiento e ideología en 
doctrinas filosóficas y en las circunstancias históricas. Al final de sus 
días vislumbró muy débilmente, que la doctrina socialista, podría traer 
la solución a los múltiples problemas sociales, políticos y económicos 
que no habían sido resueltos por el liberalismo que él propuso. “…..
volved ahora la vista al proletariado de las ciudades, a ese inmenso 
grupo de víctimas de la injusticia social, de la inmisericorde ambición 
del capitalista, de la imprevisión de las leyes y el criminal descuido de 
los gobernantes  afirma Peralta. Penetrad en esos antros de la miseria, 
de la desesperación y de la muerte. El obrero no halla trabajo y sus 
pequeños ahorros están ya consumidos; la esposa enferma carece 
de alimento y medicinas; los hijos hambreados ensordecen con sus 
gemidos; el casero aumenta las angustias de ese desgraciado rogar, 
con la cruel exigencia del arrendamiento vencido y hasta el recaudador 
de impuestos llega a tiempo para colmar la copa  de acíbar que apura 
al desdichado de obrero y el capitalista enriquecido con el trabajo de 
ese nombre agobiado de pesares, lo ve naufragarse sin conmoverse; y 
la caridad pública lo rechaza, a pretexto de que no está imposibilitado 

para trabajar y ganarse el pan cotidiano; y el poder público lo encarnece, 

tildándolo de vago , digno  de policial castigo. 
La falta de educación es terreno perfil para el delito; -prosigue- el 

hambre suele dar los peores consejos, la tentación arrecia hora tras 
hora…..y el obrero se lanza al fin ciego, frenético, empujado por el 
instinto, sin escuchar otra voz que la de sus pequeñuelos que le piden 
pan y abrigo y comete actos que la ley castiga. La misma sociedad que 
no instruye ni educa al proletario, que no lo protege contra la tiranía del 
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capital, que no lo socorre…..que deja sin ocupación los brazos que no 

anhelan sino trabajo con remuneración justa…..esa miasma sociedad 

indolente clama ahora y exige castigo para el robo cometido, para la 

infracción debida al ciego deseo de llevar un bocado al hijo enfermo, un 

socorro a la esposa o la madre postrada de inanición….”59/. Luego de 

analizar el patético cuadro que presentaba la sociedad de su tiempo y 

una vez que sus ideas han madurado considerablemente concluye “…..

la hora del triunfo socialista ha sonado, pero del socialismo científico, 

humanitario y justo, un socialismo que es solo una faz, una ampliación, 

un avance ventajoso de las libertades y garantías del ciudadano, un 

socialismo que no busca sino la felicidad de todos los asociados, la 

extirpación del pauperismo y las desigualdades impuestas por la 

tiranía y las malas pasiones, la restauración del amor y la fraternidad 

universal…..”60/.        

La doctrina socialista que Peralta logro vislumbrar, fue solo en 

parte, pues no alcanzo a comprender la totalidad y fundamentos 

de la corriente científica y así afirmará que “…..la represalia contra 

los opresores, la venganza contra los tiranos, el despojo de los que 

han despojado, no harían otra cosa que mantener la desigualdad, la 

injusticia y el crimen en otra forma: cambiar las victimas en victimarios 

y perpetuar la misma absurda y viciosa organización social que 

combatimos. Que adelantaría la humanidad si se hiciera desgraciados 

y miserables a los que son hoy opulentos y felices, aunque su felicidad 

y opulencia dimanan del abuso, de la depredación y despojo de los 

pobres…..la abolición de la propiedad seria a la postre, la muerte del 

trabajo, la ruina de toda industria productiva, la sentencia capital, para 

todos los pueblos que tal error cometiese…..el derecho de propiedad es 

el fundamento y nervio de la vida social, es el lazo que une a la familia 

y el estado…..”61/

Peralta cuando habla de sociedad la interpreta como la suma de 

individuos y por lo tanto no percibe la existencia de clases sociales y su 

constante lucha además se aprecia una inconclusa información, que 

bien podría explicarse por la tergiversación de la información tal como 

acontece hasta ahora, pero en todo caso el triunfo de la Revolución 
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socialista de 1917 en la urss no fue desconocido por Peralta, con las 

limitaciones que acabamos de ver y que están marcando una faceta 

más de las múltiples que tuvo Peralta, y que también espera un análisis 

más detenido. Sin embargo, hasta ahora nadie ha afirmado que Peralta 

arribo la “meta socialista” aunque la vislumbro débilmente, como ya 

se dijo, lo cual es innegable, pero así mismo muy pocos han intentado 

explicar las razones para esta limitación, las causas para que no se 

haya operado lo que Althusser denomina la “ruptura epistemológica 

del conocimiento”.     

José Peralta se cuenta entre uno de los más destacados y sobresalientes 

miembros de la “fraternidad MASONICA”  a la que pertenecieron también 

Eloy Alfaro, Flavio Alfaro y muchos otros ecuatorianos líderes de la 

Revolución Liberal. Sus principios –de la Fraternidad Masónica- se 

definen como “una sociedad iniciática, filosófica y benéfica. De ahí que 

sus integrantes afirmen que tres principios dominan la Orden: el amor 

fraternal, la filosofía y la verdad….”62/. 

La masonería en el Ecuador data desde las luchas por la 

independencia de España -1808-; en Guayaquil se funda la primera 

Logia Masónica a la que pertenecieron José Joaquín de olmedo, 

maestro del taller “hermanos Racionales de Cádiz” junto con José 

María Villamil, León de Febres Cordero. Antonio Elizalde, Rafael María 

Ximena, Lorenzo de Garaicoa, José Letamendi.

La masonería fue condenada y la Iglesia católica se convirtió 

en la más formidable enemiga. La Revolución Liberal de 1895 y su 

sello anticlerical, ahondo la oposición de la Iglesia a las fraternidades 

masónicas, por lo que la persecución se hizo latente. “el combate a la 

Masonería sin embargo, llego a dos actitudes tomadas por organismos 

del Estado: Una fue la circular del Coronel Guerrero, Ministro de 

Defensa del gobierno del Dr. Isidro Ayora, que prohibía a los oficiales 

del ejército afiliarse a ella. Entre los grupos masónicos de los Estados 

Unidos se afirmaban que la causa de la caída del Gobierno de ayora 

había sido precisamente esa circular ministerial…..”63/. El pertenecer 

a una Logia Masónica, no era cuestión solo de voluntad, sino de una 

férrea disciplina y conocimientos, por consiguiente quien entraba a 
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formar parte de una fraternidad masónica “juraba solemnemente ante 

el gran arquitecto del Universo”, ser fiel a la Patria y a sus hermanos, 

obedecer a sus superiores y terminaban finalmente “consagrando su 

vida a la orden”

Lo que interesa primordialmente en nuestro objetivo, es tomar 

muy en cuenta que “….El IV Congreso de la Internacional Presidido 

por Lenin, en 1921 aprobó una resolución en contra de la Masonería 

Internacional a la que acusa de ser una forma de penetracion peQueño 

burguesa y de mantener un cierto carácter religioso incopatible con el 

pensamiento marxista……”64/.

Con toda seguridad esta resolución no fue desconocida por los 

miembros de la masonería en el Ecuador que mantenían constante 

relación, correspondencia y contacto con sus similares de todo el mundo, 

por lo que es fácil deducir el antagonismo que separaba a la masonería 

del marxismo. Podríamos afirmar que fue el respeto y acatamiento 

al juramento masónico, la sujeción a los preceptos de la Orden, la 

“incompatible posición de principios” de la que habla el mismo Peralta, 

lo que construyó uno de los principales escollos y obstáculos que no 

posibilitaron una mayor apertura en su conocimiento y posición junto 

a los sectores populares, a los nacientes partidos obreros en donde el 

marxismo había impactado positivamente. Ello estaría indicando también 

el predominio de lo moral en las apreciaciones de José Peralta, pero el 

mismo desconocía su potencialidad que lo ha colocado como uno de los 

más brillantes y destacados hombres progresistas y de avanzada durante 

la época que le toco vivir.            

Sin embargo y sin desmerecer los aspectos mencionados, hay 

una faceta del pensamiento de Peralta que no ha sido lo suficiente-

mente divulgada y conocida y es la que acontece a raíz de la llamada 

Prevolución juliana de 1925. El fracaso de la misma y la posterior 

apertura a los “emisarios” norteamericanos, a sus capitales y la entrega 

del manejo de los asuntos económicos del País a los técnico importados 

de Norteamérica que llegaran al País, “contratados”, conformando la 

Comisión Kemmerer, será un tema que merecerá el certero análisis, 

critica y cuestionamiento por parte de José Peralta, quien será 

desterrado en 1926 durante la presidencia de Isidro Ayora.



                                                                                           El Pensamiento Social Ecuatoriano 59

65 galeano, Eduardo. Op. Cit., págs. 164 - 165
66 unef – feue. Introducción en “La Esclavitud en América Latina” Op. Cit., págs. 5 – 6

En el ostracismo, Peralta avanzará más aun en su formación 

ideológica al empaparse del ambiente y las circunstancias en las cuales 

se debatían los pueblos centroamericanos, víctimas de una serie de 

invasiones y desembarcos de los “marines” norteamericanos que se 

habían lanzado en busca de la hegemonía del continente, violando 

todos los derechos y soberanía de esos pueblos hermanos, imponiendo 

su dominación económica y consecuentemente su dominación política. 

Ya en 1912 el presidente de los ee.uu., William Taft había dicho “…..no 

está lejano el día en que tres banderas de barras y estrellas, señalen 

en tres sitios equidistantes la extensión de nuestro territorio: Una en 

el Polo Norte, otra en el canal de Panamá y la tercera en el Polo Sur. 

Todo el hemisferio será nuestro, de hecho, como en virtud de nuestra 

superioridad racial ya es nuestro moralmente….”65/ En cumplimiento 

de esta política los Estados Unidos se encontraban en plena tarea por 

cumplir con dicho objetivo.

Su posición en este periodo es progresista y democrática, reflejando 

mayormente los intereses de una pequeña burguesía en ascenso, la que 

se había robustecido y crecido considerablemente a raíz de las reformas 

alfaristas y la Revolución Liberal, es un pensador, un intelectual de 
avanzada, eso si con una radical posición antiimperialista, plantea con  
claridad increíble en su época lo que el imperialismo significa para 
nuestros pueblos “…..porque comprendió la ya entonces sangrienta 
intervención yanqui con todas sus consecuencias, se convirtió en un 
enardecido antiimperialista y es en este terreno en donde encontramos 
lo más valioso de su obra…..es un patriota en el sentido más cabal 
del término, un nacionalista serio y consecuentemente…..tómese en 
cuenta que ataca al imperialismo en 1927 cuando eran muy pocos 
no solo en el Ecuador, sino en América Latina los que empezaban a 
comprender las horrendas consecuencias de la penetración del imperio 
norteamericano…..66/

Si bien es cierto, que la mayoría de la población no captó, y lo 
que es más evidente, no conoció la figura de Peralta en este plano, 
por el ocultamiento de su obra que a propósito realizo la burguesía 
y los sectores dominantes del País, sin embargo ejerció un decisivo 
influjo en el País y concretamente en la fundación del Partido socialista 



Ramiro Ordoñez Morejón60

67 Citado por Elías Muñoz Vicuña en “De la Primera a la Segunda “Independencia” 
Biblioteca Ecuatoriana Nº. 29 Dep. Public. Fac. Economía U. de Guayaquil, 1981, Pág. 
145

ecuatoriano, pues “…..concurren también a la formación del partido 
revolucionario de los trabajadores, las ideas de pensadores avanzados 
como JOSE PERALTA, Luis Napoleón Dillon, Juan Elías Naula, Belisario 
Quevedo y otros. (Llamamiento del comité Central del PCE Guayaquil, 
14 de septiembre del 1975)…..”67/

Será en esta coyuntura en donde aflora la posición y el pensamiento 
antiimperialista de José Peralta, quizá en mayor magnitud y significación 
que las otras facetas. Su objetiva visión de los acontecimientos que le 
tocó conocer y vivir en Centroamérica, lo convertirán en un virulento 
combatiente y luchador contra la penetración imperialista de los EE.UU., 
no solo en el Ecuador sino en América latina denunciando los reales 
intereses que animaban esa política, dando a así a su pensamiento el 
carácter de un combatiente progresista que en su evolución llego a ser 
demócrata extremadamente avanzado, dejando de ser ideólogo de la 
Burguesía, pero sin serlo toda vía de un proletariado que para esa fecha 
era incipiente y carecía de un suficiente desarrollo. Es esta la faceta 
que se intenta extraer y rescatar en el presente trabajo, aspirando a 
intentar una aproximación a la interpretación de su pensamiento an-

tiimperialista.           



[61]

Durante el periodo colonial, la variada gama de relaciones pre 
capitalistas implantadas por la monarquía, dificultaba enormemente, 
la concepción de identidad entre los pueblos de este continente. No 
podía pensarse en la integración y organización de un Estado Hispa-
noamericano, lo cual se dificultaba más aun por la falta de cohesión 
interna dentro de cada una de estas naciones hispanoamericanas.

Será en el periodo de las luchas independentistas en que la 
idea de “Nación hispanoamericana” adquirió presencia y comenzará 
a difundirse. En distintos puntos del continente surgirán voces 
reclamando esta unidad hispanoamericana; en este plano destaca la 
figura del venezolano Francisco de Miranda, quien ya en la década 
de 1790 – 1800 “…..fundó en Londres una sociedad denominada 
“gran reunión Americana” o “Logia Lautaro”, con filiales en España y 
América. A la filial de Cádiz se incorporaron San Martin, O’ Higgins, 
Simón Bolívar, Alvear y otros patriotas americanos…..”68/ el objetivo 
era lograr la independencia de las colonias españolas con la unidad de 
las mismas. La campaña que posteriormente desarrollo Simón Bolívar 
para libertar e integrar a las colonias españolas, merecerá el respaldo 
al interior de estas naciones que iba libertando, pero no así de las 
potencias de ese entonces como Inglaterra que soportaba el “bloqueo 
económico” decretado por Napoleón Bonaparte, que le obligaba a buscar 
nuevos mercados para sus productos y ampliar los ya existentes; de 
igual forma Estados Unidos que ya puso sus ojos en las regiones del 

Sur del rio grande, e igualmente Francia de Napoleón.

68 bustinza, Juan Antonio. “Instituciones Políticas y Sociales de América Latina hasta 
1810” Historia # 4, Edit. Kapeluz, Buenos Aires – Argentina. 1976, pág. 206 
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En tales condiciones surgirán las nuevas “Repúblicas” abusadas por 

estos intereses y las ambiciones de ciertos militares que participaron en 

las luchas por la independencia, formando las ideas integracionistas y 

fomentando los “Nacionalismos” en cada una de nuestras “Repúblicas”, 

desgarrando las propias fronteras de América Latina y frustrando los 

anhelos de una autentica independencia, cuya expresión palpable 

estuvo representada en la frase “último día del despotismo y primero 

de lo mismo”; América Latina siguió condenada al monocultivo y la 

dependencia…..Así fracasaron movimientos como los de Hidalgo y 

Morelos en México; de José Artigas en el Sur y tantos otros. 

Estados Unidos por su parte, a partir de 1811 con su famosa 

resolución de “No cesión”, relacionada con territorios de La Florida que 

estaba en posesión de España y que se pretendía traspasar de dominio, 

a lo que Estados Unidos se opuso pues “podía ser motivo de entredicho”. 

Las relaciones de EE.UU., con América Latina se oficializaron a raíz de la 

independencia y surgimiento de las nuevas Repúblicas.

El más significativo  jalón en la evolución de la política norteamericana 

hacia América Latina, se dará a raíz de la exigencia que hizo respecto 

al tratamiento preferencial de la nación más favorecida que “consistía 

en el acuerdo entre dos países, según el cual, una nueva concesión 

que el país “A”. Haga a un tercer país, es inmediatamente extensiva a 

todos los otros países con los cuales “A” tiene tratados que incluyan la 

clausula de la Nación más favorecida…..”69/, mediante este argumento 

“jurídico”, los Estados Unidos exigía a las nuevas Repúblicas que le 

proporcionaran el trato de la “Nación más favorecida”, al igual que lo 

hacían con España, Inglaterra y otros países. Simón Bolívar se opuso 

visionariamente a este tipo de tratados.

La Doctrina “Monroe”

En estas circunstancias, había la posibilidad de que las potencias 

europeas pudiesen recuperar sus territorios coloniales o a su vez 

reemplacen en el dominio de las mismas, especialmente las ex-colonias 

69 medina, C. Manuel. “Como se inicio la penetración imperialista en las nuevas 
Repúblicas Hispanoamericanas”. Articulo inserto en ecuador: de la Colonia a los tiempos 
actuales” Edit. Fac. Economía U. Guayaquil. 1977, pág. 79.
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de la débil España, idea que incluso tenia apoyo al interior de alguna 

de las nuevas “Repúblicas”; Inglaterra, Francia, Holanda eran entre 

otras las más interesadas en lograr este fin. Frente a esta posibilidad 

y por convenir a sus intereses, es más, en conocimiento de la 

conformación de la “Santa Alianza en Europa, los EE.UU., en 1923 a 

través de su presidente James Monroe y comprendiendo el peligro que 

amenazaba a las nuevas nacionalidades de este Continente, lanzó su 

mensaje al Congreso de su país, diciendo “….es un deber de nuestra 

sinceridad y de las amistosas relaciones que los EE.UU., mantienen 

con las mencionadas potencias Europeas exponerles que miraremos 

como peligroso a nuestra seguridad y Paz, todo conato de su parte, 

de extender sus sistemas políticos a cualquier porción de América. 

No hemos intervenido ni pensado intervenir jamás en las colonias o 

dependencias de una potencia europea; pero en lo que atañe a los 

gobierno que han declarado su independencia y la sostiene la misma 

que hemos reconocido, después de serena consideración y en fuerza de 

principios justos, tendremos la intrusión de cualquier potencia europea 

en sentido de oprimirlas o influir de algún modo en sus destinos como 

manifestación de un sentimiento hostil a los ee.uu…..”70/. Este es el 

contenido de la famosa y celebre “Doctrina Monroe” como se la conocerá 

después. “…..Cual es el sentido? Y cuál es el alcance de la declaración 

de Monroe? El significado es claro y obvio: La Gran República no 

permitirá restablecer los dominios coloniales ya extinguidos ni 

emprender nuevas conquistas en suelo americano, ni intervenir de 

cualquier modo en asuntos propios de las nuevas nacionalidades, sea 

España u otra potencia europea que lo intentase. En corroboración 

de la justicia de su manifiesto, Monroe proclamó la no intervención 

de los EE.UU., en los negocios y controversia de las potencias aliadas, 

marcando así una línea de separación entre las actividades políticas 

de los dos hemisferios, sin romper esto, los vínculos de amistad que 

los unían. Esta es la Doctrina Monroe que ha sido sintetizada en la 

formula conocida: América para los americanos……”71/

En su tiempo, esta declaración y posterior “Doctrina” constituyó 

un decisivo apoyo a las nacientes Repúblicas, pero en realidad nunca 

70 Citado por José Peralta en “La Esclavitud en América Latina” Edit. FEUE – UNEF. 
U. Central Quito, 1975, pág. 8.

71 peralta, José. Op. Cit., pág. 9
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llego a funcionar acorde a los objetivos por los cuales surgió. Sin 

embargo el intento por estructurar la “Gran Colombia” por parte de 

Simón Bolívar seguía en pie y en virtud de este hecho, el libertador de 

cinco naciones, será objeto de una campaña sistemática de intrigas 

y calumnias, de desprestigio ante propios y extraños, de acusaciones 

carentes de fundamento, circunstancia que posteriormente José Peralta 

en su tiempo supo aclarar: “……No es cierto que Bolívar concibiera la 

idea de mancomunar las naciones latinoamericanas con la República 

anglosajona, como algunos dicen al tratar del congreso de Panamá 

(afirma Peralta). No eran desconocidos para Bolívar los abismos que los 

separaban…..su visión profética adivino la suerte de América española 

al frente de un Estado Rival, cuyo utilitarismo extremo, habría de 

ahogar todo sentimiento de confraternidad y de justicia……Bolívar puso 

gran empeño en la Unión Hispanoamericana, considerándola como la 

única salvación posible de las nuevas nacionalidades, amenazadas por 

dos formidables enemigos: el imperialismo europeo al presente y el 

imperialismo anglosajón en el porvenir…..”72/.

El análisis objetivo de los hechos históricos aflora en las expresiones 

de José Peralta al referirse a los acontecimientos acaecidos un siglo 

atrás, lo que permitirá orientar la interpretación de su pensamiento a 

lo largo del presente trabajo. En un principio la “Doctrina Monroe” no 

significó ningún estimulo para estrechar las relaciones entre los EE.UU., 

y América Latina y más aun cuando Francia e Inglaterra mostraron 

gran actividad en países como México, Chile, Argentina, Uruguay, 

América Central y otros. Los EE.UU., no manifestó ninguna reacción 

en defensa de estas naciones; es decir en los primeros años de vida 

republicana no se prestó mayor atención a la declaración de Monroe y 

es que Inglaterra era la “reina y señora de los mares”, no había potencia 

que la igualase

Los EE.UU., inicio “actividades” para ampliar su territorio hacia el 

Oeste, hacia el pacifico y hacia el Sur. Fue en la década de los años 

1840 – 1850, en donde se revivió un trato dicha “doctrina”, para 

utilizarla en favor de los intereses expansionistas de los EE.UU. “…..tan 

famosa doctrina, era por su propia naturaleza, de carácter transitorio  

dice José Peralta puesto que desaparecida la Santa Alianza, reconocida 

72 Idem. Págs. 19 - 20
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y consolidada la Independencia de las Repúblicas Hispanoamericanas, 

aun por los mismos monarcas españoles, desapareció todo temor de 

conquista y quedo ya sin efecto la declaración de Monroe. Las nuevas 

nacionalidades se vigorizaron muy pronto y pusiéronse en aptitud de 

cuidar por sí mismos de su autonomía, de rechazar con eficiencia, 

cualquier ataque a su derecho, como la Historia lo atestigua; de 

manera que si agradecidas a la antigua protección norteamericana, ya 

no tenían necesidad de ella. México derroco el imperio Maximiliano, sin 

valerse de la Doctrina Monroe; Chile y Perú rechazaron con sus propias 

fuerzas la invasión española.

De esta caducidad de la célebre Doctrina Monroe, nació el afán 

de perpetuarla, convirtiéndola en título imperecedero de tutelaje sobre 

los pueblos americanos de habla castellana…..”73/.   A decir  de José 

Peralta la declaración de Monroe había sido “defensiva y no expansiva”, 

por lo que no se justifica la utilización de dicho argumento por parte 

de los EE.UU., para practicar su política expansionista y agredir una 

serie de naciones especialmente en América Central; entonces de dio 

la degeneración del monroísmo; “el destino manifiesto” obligaba a los 

EE.UU., a disponer de más territorio “……El imperialismo de los EE.UU., 

dormía durante los días gloriosos de la emancipación de América, 

pero despertó con el tratado de San Idelfonso y manifestó en alta voz 

que no toleraría el engrandecimiento de Francia en América –afirma 

Peralta-. Y fue el pueblo de Washington, el primero que desconoció su 

justiciera doctrina, interviniendo en negocios pertinentes a naciones 

europeas, instigando en Haití contra Francia, comprando La Louisiana, 

extendiendo en fin su dominio a cuando podía abarcar su codicia. Y fue 

Jefferson el que estuvo a punto de encender la guerra para apoderarse 

de La Florida y Louisiana y fue Adams el más entusiasta defensor de la 

política de expansión y conquista, de intriga diplomática e intervención 

en negocios europeos…..Dado el primer paso, deslizose  rápidamente 

esta amoral política por los declives de la ambición y la injusticia; para 

adaptarla a los nuevos propósitos del pueblo yanqui, que se iba sin 

freno, tras la más completa hegemonía en el Continente, tras la mas 

aprobiante tutela sobre las demás naciones americanas. Y como las 

situaciones políticas no son permanentes, a cada cambio de orientación 

73 Ibidem., pág. 9
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internacional, a cada mutación del pensamiento de las agrupaciones 

norteamericanas, ha sido necesario retocar la doctrina, ampliándola 

o restringiéndola, ensombreciéndola o dándole atrayentes colores, 

haciéndola emblema de Paz o fantasma anunciador de calamidades. De 

aquí que la historia del Monroísmo sea tan compleja, tan contradictoria, 

tan repugnante e indigna de ese gran pueblo creado por el espíritu 

sublime y justo de George Washington……

“…..Olney, Douglas y otros publicistas anglosajones han sostenido 

con todas sus fuerzas, que el monroísmo es el cimiento, la plataforma 

del derecho público americano y que rechazar dicha doctrina, es 

derrocar el edificio, así como volver a la vida primitiva, sin normas para 

regirnos en el campo internacional y civilizado. No han conseguido su 

objetivo: la contradicción aplastante, decisiva se ha levantado en todos 

los ámbitos de la América y mas en Europa y la doctrina de Monroe es 

ya teoría muerta en el terreno del derecho, pero como la fuerza prima 

de facto, se le ha dado tal amplitud que la formula América para los 

americanos, se ha trocado en América para los Yanquis… Esa doctrina 

era una garantía para la independencia de los pueblos americanos y 

los EE.UU., han hollado y escarnecido esa independencia en casi todos 

los pequeños países. Esa doctrina proclamó el principio de la no 

intervención y los EE.UU., toman parte y se mezclan audazmente, no 

solo en los negocios propios y exclusivos de las naciones hispanoame-

ricanas, sino aun de las naciones europeas. Esa doctrina garantizó la 

integridad del territorio de los Estados americanos y los ee.uu., han 

usurpado tierras ajenas con el derecho del más fuerte. Ellos son los 

que han destruido el monroísmo a fuerza de iniquidades……si….., 

los EE.UU., han infringido plenamente la doctrina que intenta sostener 

como fundamento del derecho público americano…..”74/

Para José Peralta, el surgimiento de la Doctrina Monroe, tenía plena 

justificación e incluso la ensalza y defiende por considerarla “justiciera” 

que garantizaba la independencia, pero asimismo cuestionaba 

acremente la degeneración de la misma, una vez que pasó el peligro 

de reconquista. En el análisis de Peralta, está ausente toda referencia 

a las clases sociales y su constante lucha, aspecto medular que limita 

ostensiblemente los alcances de su pensamiento. Sin embargo sus 

apreciaciones no están alejadas de la realidad histórica por la que 

74 Ibidem., págs. 9 - 14



                                           Aproximación al pensamiento antiimperialista de José Peralta 67

atravesaron los países latinoamericanos y tempranamente denunció 

los verdaderos intereses y proyección de la política norteamericana que 

“se iba sin freno tras la más completa hegemonía en el Continente”, 

como el mismo puntualiza.

Pese a estas limitaciones teóricas, ya existen atisbos sobre los 

sectores que se mueven tras esa política, al decir “a cada mutación del 

pensamiento de las agrupaciones norteamericanas, ha sido necesario 

retocar la doctrina”, no las menciona por su verdaderos nombres, 

pero es indiscutible que se refiere a las corporaciones económicas o 

monopolios, que para la época ya tenían presencia y ejercían abierta 

presión en el Gobierno norteamericano.

La noción de “Nuestra América” o latinoamericanismo

En 1876 varios países latinoamericanos, realizaron un conclave de 

jurisconsultos que habría de sentar los fundamentos del derecho 

internacional americano, invitado el representante de los EE.UU., se negó 

a estar presente y más bien en 1881 el representante del Departamento 

de Estado de los EE.UU., JAMES BLAINE, tomaba la “iniciativa” para convocar 

a un congreso interamericano, bajo los auspicios de Washington; el 

gobierno norteamericano decidió institucionalizar sus relaciones con el 

conglomerado latinoamericano y se realizó la convocatoria al congreso 

en 1888; en el, Blaine, expreso: “…..Aniquilemos en nuestro hemisferio 

el horror monstruoso de la guerra…..dejemos a la Europa y el mundo 

bárbaro, si lo desean, que prosigan contemplando tales escenas de 

salvajismo…..pero no permitamos más que ellas se continúen en 

nuestra América….”75/; dicho congreso promovido por los EE.UU., 

además se orientaba a lograr”…..medidas encaminadas a la formación 

de una unión aduanera americana que fomente en cuanto sea posible y 

provechoso el comercio reciproco entre las naciones americanas…..”76/; 

sus objetivos no eran otros, que lograr cierta “reciprocidad comercial” 

que se acerque al libre comercio en gran escala, fue este congreso el que 

inauguró el decantado PANAMERICANISMO, que llegó a convertirse en el 

baluarte de la política exterior estadounidense frente a Latinoamérica, 

75 Citado por soler, Ricaurte en. Op. Cit., pág. 11
76 Idem. Pág. 22
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siendo la expresión política que traduce la fuerza expansiva del capital 

monopólico en momentos en que el imperialismo emergía en los EE.UU., 

a finales del siglo XIX.

Todo ello no era casual y es precisamente por estos tiempos que ya en 

Latinoamérica habían pronunciamientos que reclamaban la identidad 

de Nuestra América, pero independientemente de los EE.UU. Desde 1856 

ya en Panamá, Justo Arosemena, afirmaba “…..Enhorabuena que el 

conjunto de pueblos a los que ligan lazos morales de religión, idioma, 

hábitos, vicios, y virtudes se tenga por nacionalidad bajo esos respectos. 

Yo entenderé siempre que si esos pueblos no establecen un Gobierno 

común, la nacionalidad política no existe…..”77/ eran planteamientos 

de una idea para formar la nación hispanoamericana. Posteriormente 

en las Antillas, esta idea se vea reflejada en el pensamiento de Eugenio 

María Hostos, quien declara en 1868 “…..he de situarme en mi teatro de 

esa América a cuyo porvenir he consagrado el mío…..cuando empiece 

para la América Colombiana la existencia completa del total desarrollo 

de sus fuerzas…..”78/; en este sentido, Hostos, fue el último en designar 

con el nombre de Colombia a Hispanoamérica.

De igual forma el venezolano Cesar Zumeta en 1899 publicó un 

libro titulado “El Continente Enfermo”, título bastante revelador, allí 

afirmaba……la era inaugurada para nuestra América con la victoria de 

Ayacucho, ha sido cerrada con las jornadas de Manila y de Santiago…..

los acorazados (de los EE.UU.) no discuten….el destino del continente 

aparece clausurado……”79/; junto con Rufino Blanco Fombona, iniciará 

una labor de denuncia y advertencia, llamado a la unidad continental e 

imprecaciones contra los abusos y avasallamientos imperialistas. Y no 

eran los únicos en Chile Juan Manuel Balmaceda, también reclamaba 

la unidad hispanoamericana, como lo hizo Betances y Luperon  

En centroamericana, Vargas Vila en Colombia y tantos otros. Pero 

a no dudarlo uno de los más importantes de estos “latinoamericanis-

tas” es sin lugar a dudas el cubano José Martí, que en 1895 formó 

el partido Revolucionario Cubano junto con Máximo Gómez y Antonio 

77 soler, Ricaurte. “La idea Nacional-Hispanoamericana del Liberalismo: justo 
Arosemena”. Ponencia presentada en las Jornadas de Hist. De Nuestra América y III 
Encuentro de Historiadores lat. Amer., y del Caribe. Quito U. Central 1981, pág. 7

78 soler, Ricaurte. “De Nuestra América de Blaine a Nuestra América de Marti”. Op. 
Cit., pág. 28 

79  Idem. Pág. 38
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Maceo, el decía “….les hablo de los que hablo siempre; de este gigante 

desconocido, de estas tierras que balbucean….de nuestra américa 

fabulosa….para ella trabajo….”80/. Eloy Alfaro también merece especial 

mención en este aspecto.

Esta tendencia se orientaba también a oponerse al “panamerica-

nismo” propuesto por los EE.UU., la “reciprocidad comercial” planteada 

no significaba otra cosa que los países latinoamericanos debían vender 

sus productos a la gran nación del Norte, José Martí decía al respecto: 

“…..el pueblo que compra manda, el pueblo que vende sirve; hay que 

equilibrar el comercio para asegurar la libertad; el pueblo que quiere 

morir vende a un solo pueblo y el que quiere salvarse vende a más 

de uno….”81/. El reactivamiento de la idea de integrar la nación lati-

noamericana, como se ve no fue simultanea, debido a las especiales 

circunstancias de cada caso. Hay que puntualizar el hecho de que en 

América Central, Las Antillas y el Caribe en este periodo tienen que 

luchar contra el colonialismo todavía vigente allí y así como enfrentar al 

agresivo expansionismo imperialista de los ee.uu., en América del Sur, 

la lucha antimperialista será lo que avivará la idea “Latinoamericanis-

ta” en algunos sectores radicales.

Los cambios que se habían operado en la base económica en 

América Latina y su vinculación al sistema capitalista internacional 

en condiciones de abierta dependencia, a ello corresponderá también 

cambios a nivel superestructural, especialmente en el plano ideológico, 

propiciado por las revoluciones liberales triunfantes; en México la 

Revolución liberal se dió en 1857, luego otros países también seguirán 

la misma ruta; casi en todos los casos, estos triunfos interesarán a los 
EE.UU., y al interior de los países latinoamericanos, estará liderados por 

los “herederos desposeídos– los criollos-, por las nacientes Burguesías 

todas ellas ligadas a la agro exportación, la Burguesía Comercial en 

definitiva. En este mismo contexto surgirán exponentes de la intelec-

tualidad, -por lo general-, representantes de la pequeña burguesía que 

“reflexionaron” sobre las nuevas condiciones que se daban e intentaron 

elaborar una “ideología” capaz de enfrentar el expansionismo 

norteamericano.

80  Idem. Pág. 11
81  galeano, Eduardo. Op. Cit. Pag.107
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Es decir en el periodo de emergencia del imperialismo, tiene lugar 

en América una especie de “Fractura” en todos los niveles, “…..el 

carácter cualitativamente diferente que asume el capitalismo en su 

etapa monopólica, constituye la indispensable premisa que permite 

comprender la situación de continuidad, la clara y distinta fractura 

histórica que tiene lugar en el desarrollo de las sociedades latinoame-

ricanas a finales del siglo XIX y principios del XX….”82/. Será en este 

proceso en que se organizaran partidos, en el sentido actual del término, 

propugnado programas con aspiraciones clasistas, sin llegar a conciliar 

la cuestión social y el problema nacional, sino que los planteaban 

aisladamente. Los “patéticos” llamados a la Unidad Latinoamericana”, 

dejaban de lado y sin mencionar el problema social. Pero así mismo 

surgirán incipientes organizaciones que ya comenzaban a vislumbrar 

los problemas sociales. En 1895 se funda en Argentina el Partido 

Socialista; en 1876 en México se había realizado el “Primer Congreso 

Obrero”; Martí en 1895, fundó el Partido Revolucionario Cubano casi 

todos ellos, sin lograr todavía una clara identificación en sus conside-

raciones y principios ideológicos.

Sera en tales circunstancias en que José Peralta, emitirá sus 

ideas y pensamientos, coincidiendo con esta tendencia surgida en 

América Latina, haciendo un llamado a revivir el ideal de Bolívar; 

así dirá: “….(Bolívar) puso gran empeño en la Unión Hispanoameri-

cana, considerándola como la única salvación posible de las nuevas 

nacionalidades, amenazadas por dos formidables enemigos: el 

imperialismo europeo al presente y el imperialismo anglosajón en el 

porvenir…..el libertador hablo de hispanoamericanismo….”83/. Luego 

de reclamar la vigencia de este ideal, emitirá fuertes críticas a la política 

exterior implementada por los EE.UU., y se convertirá en un ardiente 

anti imperialista, con una clara visión del problema en una época en 

que eran pocos, no solo en el Ecuador sino en América Latina los que 

hablaban sobre el asunto y detectaban las verdadera naturaleza del 

fenómeno. 

Las nuevas “necesidades” surgidas con la emergencia del 

imperialismo del los EE.UU., y sus crecientes inversiones y exportaciones 

de capitales hacia América Latina, requerirán de que las mismas sean 

82  Citado por soler, Ricaurte. Op. Cit., pág. 11
83  peralta, José. Op. Cit., págs. 19 – 20
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aseguradas y protegidas, lo cual provocará cambios en su política 

exterior. El Presidente Teddy Roosevelt a comienzos de siglo expresó 

“….parte de nuestra obligación internacional, está necesariamente 

incursa en el postulado de la Doctrina Monroe….. (la misma) que no 

solo niega el derecho de los europeos a intervenir en el continente, sino 

que presupone la intervención de los EE.UU., precisamente para evitar 

aquellas intervenciones…..”84/, esta declaración es conocida como el 

COROLARIO ROOSEVELT, que dará origen a la nueva política estadounidense 

que se denominó como de “EL GRAN CARROTE” (big Stick). Peralta se refiere 

a esta situación cuando manifiesta “….James Monroe, protestó que la 

República del Norte no intervendría nunca en las colonias europeas, 

manteniéndose neutral en las contiendas de estas con la metrópoli; 

y no solo ha intervenido en la guerra de emancipación de Cuba, sino 

que se ha enseñoreado en las Antillas españolas, impuesto su yugo 

al archipiélago Filipino; ha estrangulado la pequeña República de 

Haití, en fin ha tornado ilusorias la independencia y la libertad de esos 

pueblos a los que fingió proteger. James 

Monroe levanto un muro infranqueable entre la política europea 

y americana conforme al sabio Plan de “George” Washington, quien 

aconsejaba mantener a su país en prudente aislamiento; y los EE.UU., 

acaban de tomar parte en la gran conflagración (I Guerra Mundial) 

que ha destruido imperios, sacrificado 18 millones de hombres, 

empobrecido a cien y cien naciones, aniquilado la sabia vital de los 

pueblos y sembrando el luto, el horror y la miseria sobre la faz de la 

tierra. Los EE.UU., fueron a la guerra por sobre la tradicional política 

de Washington y la doctrina de Monroe, no para destruir un régimen 

militar absorvente, no para defender la justicia y el derecho conculcados 

por la fuerza, no para oponerse al triunfo del Pangermanismo, sino por 

espíritu comercial, para evitar que la derrota de Francia e Inglaterra 

causara inmensas pérdidas a la banca neoyorquina, que había hecho 

prestamos crecidísimos a la referidas naciones. Wilson…..cedió solo a 

las exigencias del capitalismo amenazado de muerte y llevó sus fuerzas 

a los campos de batalla, con el fin de inclinar la balanza a favor de los 

deudores y asegurar su futura solvencia…..”85/.

84  matthews – silvert. Op. Cit., págs. 26 - 29
85  peralta, José. Op. Cit., págs. 10 – 11
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La denuncia es clara y objetiva; las intervenciones norteamericanas 

en las naciones de Centroamérica, reflejan la aplicación de la política 

del “Gran Garrote” y desnudar los verdaderos intereses de quienes se 

autotitularon “gendarmes y defensores” de Latinoamérica, pero cuya 

brújula era un utilitarismo extremo; es más el enjuiciamiento que realiza 

Peralta sobre la participación de los EE.UU., en la I Guerra Mundial, 

demuestra lo que en realidad guió esta acción: intereses económicos, 

lo cual es innegable y que nuestro autor denunció inmediatamente 

de producido este hecho. Nótese además la expresión “el capitalismo 

amenazado de muerte”, resulta muy indicativo el término empleado 

y permite afirmar que no estuvo lejos del conocimiento de Peralta, la 

Revolución Bolchevique de 1917, no lo menciona, pero lo hace notar 

muy sagazmente, ello tiene su explicación como se indicará más 

adelante.

La política del “gran garrote” alentó entonces las intervenciones de 

los E.E.U.U., especialmente en América Central; Peralta intenta explicar 

los fundamentos y motivaciones de esta política y lo consigue satisfac-

toriamente cuando expresa “…..es útil aprovecharse de una catástrofe, 

atizar la guerra, intervenir a favor de un beligerante, hollar la autonomía 

de un Estado, fomentar un movimiento separatista, anexarse territorios 

ajenos, sostener tiranos en el gobierno de un pueblo o cualquier otro 

semejante?. El utilitarista no retrocede…..la moral es nada, la justicia 

una pamplina, si se las compara con la utilidad, diosa que preside los 

consejos de la política económica…”86/

Más adelante, Peralta expresa “…..luego de que los Estados Unidos 

fue reconocido por las potencias como nación soberana, puso ya su 

codiciosa mirada sobre México, Cuba y demás Antillas Españolas y 

que tanto fue así que Pike, Lewis y Clark, penetraron en Nueva España 

y levantaron planos, estudiaron los caminos y facilidades para una 

invasión, etc. Pudo haber habido mucho de verdad en esto, pero lo 

indiscutible es que, como queda dicho, apenas Bolívar exteriorizo su 

propósito de libertar a Cuba, la gran República se opuso a tan generosa 

empresa, bajo el pretexto de que ella originaria guerras interminables 

y cruentas.... no tiene explicación posible el hecho de que un pueblo 

libre, un pueblo propagandista de la emancipación americana, se 

opusiera a la libertad de Cuba y precisamente en estos tiempos de 
86  Ibídem., pág. 25
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fervor democrático…. prolongose pues, por largos años, la esclavitud 

de Cuba, la Reina de las Antillas, a pesar de los esfuerzos de sus 

grandes hijos CESPEDES, MARTI, ZENEA y cien y cien varones ilustres. Y la 

vimos al fin enrojecida con las sangre de sus héroes, de sus poetas y 

mejores ciudadanos, caídos en los campos de batalla o inmolados en 

los patíbulos, pero todavía atada al yugo de la servidumbre ibera….”87/

Cuba debió librar cruentas batallas, tratando de lograr su 

independencia, pero como dice Peralta, “….Norteamérica atendía 

con ojo avizor las peripecias de la tragedia, soplando en la hoguera 

mientras llegase el oportuno momento de agarrar su presa; el águila 

que, posada en la cumbre de una roca, sigue con mirada de fuego a la 

víctima escogida, no emplea mayor disimulo que la Gran República, en 

la guerra de Cuba….la Unión Americana expresó al gabinete español, 

su vivo deseo de cooperar a la pacificación de Cuba, sin otra exigencia 

que un gobierno propio y local, conservando España la plena soberanía 

sobre la isla. Pero el águila del Norte velaba y cuando vió que el 

patriotismo de los cubanos surgía poderoso de sus mismos desastres, 

tomó francamente la ofensiva contra España; se hundió el MAINE y fue 

esta tenebrosa voladura, el pretexto de la guerra. Mackinley  acuso a 

España de este crimen y el parlamento en represalia declaró la libertad 

y emancipación de Cuba…”88/.

La Enmienda Platt

Es conocido que España sucumbió en esta guerra ante EE.UU., que 

impuso el tratado de Paris y se apoderó a Puerto Rico, Las Antillas, la 

isla de Guam y adquirió las Filipinas “…..arrojándole a España, con 

el gesto de la opulencia que socorre a un mendigo, veinte millones 

como precio del archipiélago y España se empequeñeció, hasta recoger 

ese puñado de oro…. Si Francisco I pudo decir en su derrota, todo 

se ha perdido menos el honor, a España no le fue posible repetir lo 

mismo….”89/

87  Ídem., pág. 25
88  Ibídem., pág. 25 - 26
89  Ídem., pág. 27
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Y más adelante prosigue Peralta “…. La emancipación de Cuba, 

fue lo de menos para Norteamérica, porque no había ido a la guerra 

por culto a la libertad, ni por solidaridad humana, sino por realizar un 

negocio pingüe. Correr a libertar pueblos sacrificándolo todo en aras 

de un grandioso ideal, bueno solo para Bolívar y los titanes que le 

seguían en el camino de aquel noble y heroico sacrificio; pero se ha 

dicho que Bolívar era un Quijote digno de la epopeya; y en yanquilandia 

no son comprendidas las virtudes del caballero de la Mancha ni a nadie 

seducen los acentos de la trompa épica…. Las Filipinas y las Antillas 

españolas no hicieron sino cambiar de dueño; tirano por tirano, allá se 

van los unos y los otros solo que preciso es confesarlo, el yanqui lleva 

el progreso material y suele dorar el grillete de sus cautivos. Cuba cayó 

en la mas ignominiosa tutela, al punto de no poder designar libremente 

sus mandatarios, ni dictar leyes adecuadas, ni poner los cimientos de 

su porvenir político… un día quiso darse una Constitución política, 

pero el adusto tutor frunció el ceño y les puso el veto, a esos ensayos de 

soberanía. La llamada Enmienda Platt, despertó a Cuba de su dorado 

sueño y le mostró en todo su horror, la esclavitud en que se hallaba; 

si en verdad incruenta, no menos pesada que la anterior, no menos 

contraria a sus anhelos de libertad y justicia. Y ni siquiera la unía vinculo 

alguno a su nuevo señor; raza, religión, lengua, costumbres, historia 

y tradiciones, todo radicalmente distinto, hacia surgir el antagonismo 

más extremo entre Cuba la cautiva y Yanquilandia la cautivante. Y 

a pesar de estos separadores abismos, el hipócrita auxiliador de la 

independencia cubana, impuso su voluntad omnímoda, como único 

señor y dueño; poder público, riqueza, industrias, comercio, todo cayó 

bajo la garra del Águila rapaz, a titulo de control necesario y beneficioso 

para la isla….”90/

Las expresiones de Peralta, están demostrando un cabal conocimiento 

de los acontecimientos históricos de los pueblos centroamericanos y 

su palabra se convierte en acusadora directa de las violaciones que 

Estados Unidos cometía en estas naciones; son denuncias que no 

encontraron eco en su tiempo y que hoy no han perdido vigencia; así 

expresa; “… la política internacional norteamericana, es meramente 

económica; toda su ciencia diplomática se reduce a la habilidad con 

90  Ibídem., pág. 28
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que tiende una red pérfida de mallas de oro alrededor de las naciones 
que desea vencer. Si la codiciada presa no se enreda prontamente en 
el lazo, viene al auxilio del cazador, el soborno, el cohecho, que no 
faltan corrompidos y traidores que venden su Patria por ambición o 
por codicia. Con este fin se juzga útil entronizar a uno de los buenos 
hombres que Woodrow Wilson quería enseñar a elegir para gobernantes 
de los pueblos hispanoamericanos, interviniendo con la fuerza en los 
comicios de esas republiquillas incapaces de nada acertado ni bueno, 
mucho menos de gobernarse a derechas…..y el buen hombre elegido 
a gusto de yanquilandia suele ser un Adolfo Díaz, traidor y asesino 
de su propia madre….se cree prudente apoyar la diplomacia con la 
fuerza: allá van almirantes y generales en tren de guerra; y siembran la 
muerte, el incendio, la devastación, para mantener la paz y el gobierno 
del susodicho hombre bueno; todo ello en servicio de la civilización 
y la humanidad, según se declara pomposamente al asombrado 
mundo….”91/.

El canal de Panama  y la seguridad continental de los 
Estados Unidos

Las características que Peralta destaca ha sido y es la norma que 
alienta la actividad de los E.E.U.U., en América Latina, hay innumerables 
ejemplos de ellos. A más de los “fundamentos” que orientan la política 
exterior de los E.E.U.U., el imperialismo norteamericano encontró un 
“justificativo” para explicar el por qué de las intervenciones y caracte-
rísticas de su política exterior, es lo que ha denominado “La Seguridad 
Continental de los Estados Unidos”. Dentro de ese marco se inscribe 
la historia de lo que hoy es la República de Panamá y el Canal, pues 
la existencia jurídica de dicho país es consecuencia de la intervención 
y maniobras de los E.E.U.U.”…Nicaragua era el lugar apropiado para 
la construcción del canal, pero la compañía organizada por Ferdinad 
Lesseps, inicio los trabajos del canal, gracias a la concesión que hizo 
Colombia a los franceses; esto originó temores en los Estados Unidos. 
Se habló mucho de la Doctrina Monroe. Entró en acción Phillipe 
Buneau- Varilla, hábil francés en cuestiones legales y la ubicación del 

91  Ibídem., pág. 16 - 17



Ramiro Ordóñez Morejón76

canal de desvió a Panamá. Buneau-Varilla, dirigió la revolución del 
departamento de Panamá que entonces era parte de Colombia.

Teo Roosevelt, se vanaglorió más tarde diciendo: “Yo tome el istmo”. 
Moralmente hablando, resultó uno de los hechos más vergonzosos en 
la historia de los Estados Unidos, pero practica y estratégicamente, 
algo de indudable valor…..”92/

José Peralta enjuicia la situación en las siguientes términos: “….A 
15 días de proclamada la República (Panamá), se firmó el tratado para 
la construcción del Canal en dicho país, lo cual -dice Peralta-, es prueba 
elocuente de la desleal maniobra yanqui…..nada de los articulados 
constantes en este tratado, es comparable con el esbozado y total 
despojo de la soberanía de una de las partes contratantes; el articulo 
II dice…..la República de Panamá concede además a perpetuidad a 
los Estados Unidos, el uso, ocupación y control de cualesquiera otras 
tierras y aguas fuera de la zona descrita, que pueden ser necesarias 
y convenientes para la construcción, mantenimiento, funcionamiento, 
saneamiento y protección del mencionado Canal o de cualquiera 
canales auxiliares u otras obras necesarias para la construcción, 
mantenimiento, funcionamiento, saneamiento y protección de la citada 
empresa….. Donde está el límite de tan monstruosa concesión ? Quien 
determina esa necesidad y conveniencia ?.... No tiene los Estados 
Unidos sino que señalar las tierras y las aguas que califiquen como 
necesarias y convenientes a su empresa, para apropiarse de ellas e ir 
extendiendo así su dominio, hasta absorber el territorio de la pequeña 
República a la que dieron el ser para devorarla…..”.

“… La secesión de Panamá no solo es un desgarramiento de la 
gloriosa bandera Colombiana, sino una mancha que el frio y cínico 
mercantilismo yanqui a puesto en ella…. El tratado del 6 de Abril de 
1914, según el cual Estados Unidos paga a Colombia 25 Millones de 
Dólares, por la zona del canal, puede ser útil, pero no es honroso, no 
es digno de la Patria de cien  y cien héroes de la independencia…. El 
gobierno panameño a cambio de dinero concedió el  monopolio de los 
principales sectores productivos, vías de comunicación en ese país….
Ha restringido su jurisdicción….el articulo III de la Constitución política 
dice que el territorio de la República queda sujeto a las limitaciones ju-
risdiccionales estipuladas o que se estipularen por tratados con Estados 

92  matthews-silvert. Op. Cit., pág. 28
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Unidos….el Ministro de Relaciones Exteriores de Panamá indicó……
que existía un acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos y 
Panamá, en virtud del cual, los individuos de patrullas, los oficiales y 
soldados del ejército y de la marina de los Estados Unidos, gozaran en 
la República de Panamá del derecho de EXTRATERRITORIALIDAD en ciertos 
casos y los delincuentes serán juzgados por las autoridades militares o 
navales de los Estados Unidos…. Que soberanía en un Estado que así 
se deja despojar de sus primordiales derechos….?

“….Norteamérica dueño absoluto del Canal de Panamá se ha 
constituido en portero de los mares: nadie puede pasar de uno a otro 
lado sin sujetarse a su inspección, sin obtener su venia y pagarle un 
tributo, de suerte que el comercio mundial, es hoy simple pechero del 
águila del Norte; y fuera bien que se limitara solo a esto, su codicia, pero 
tiene la mira puesta en mas enormes negocios: persigue la hegemonía en 
América, la dominación incondicional sobre las pequeñas nacionalidades, 
en virtud de la misión educadora que se ha arrogado, siempre en beneficio 
de los intereses humanos. Y para llegar a estos altruistas propósitos, ha 
erizado de cañones las alturas que se alzan junto al canal; ha cubierto con 
formidables elementos bélicos las dependencias de su vía interoceánica; 
mantiene un ejército en la zona que arrebatara a Colombia y una colosal 
armada en las aguas adyacentes; conserva preparados y listos para moverse 
sus trenes de guerra, como si el enemigo se hallara ya a la vista…..sin 
perjuicio de que ……prosiga asaeteando México, desgarrando las entrañas 
de Nicaragua, con un pie sobre el cuello de Panamá, extendiendo su zarpa 
hacia Colombia y el Ecuador, embrollando mas el litigio peruano – Chileno 
y con la avariciosa vista en las restantes repúblicas de habla española. Los 
recuerdos de los anteriores atropellos a Venezuela, El Salvador, Honduras, 
Guatemala, etc.,

 Son lecciones para el porvenir, sombríos pronósticos para 
mañana….. La esclavitud de Panamá, es nada más que la victoria 
del dólar del pérfido y artero dólar, que ambiciona pasear su 
conquistador estandarte, por toda la América y acaso también por los 
viejos continentes, a despecho del honor, de la justicia y del derecho 
internacional, suprema ley de los pueblos cultos….. Dormir a la vera 
del Canal, es descansar locamente bajo el levantado martillo de los 

cíclopes, prontos a descargar el golpe y pulverizar hasta las rocas….”93/ 

93  peralta, José. Op. Cit., págs. 17 - 40
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Cuanta verdad, cuanto equilibrio en sus expresiones hoy 

plenamente confirmadas; sus palabras adquieren el tinte de proféticas 

y demuestran un firme convencimiento de la realidad que denuncia 

y enjuicia, en una época en que eran pocos los que comprendian el 

futuro de los pueblos latinoamericanos a manos de la política exterior 

de los Estados Unidos. Su posición es abiertamente antiimperialista 

identificando acertadamente los peligros que amenazaban a nuestras 

repúblicas. “…. Panamá pensó ser libre bajo el ala protectora del 

águila del Norte dice Peralta y solo halló esclavitud y muerte, porque 

en realidad, esta pequeña república está muerta. Que vida, si no 

puede respirar siquiera, con la garra de esa ave pérfida, clavada en 

su garganta?.....cierto que el escándalo internacional fue grande; que 

la inmotivada ofensa a Colombia, repercutió en todos los corazones 

honrados y nobles; arrancó una general protesta; pero los negocios 

son negocios y la gran República quedó contenta…..por fortuna y 

para orgullo de nuestra raza…..Panamá cuenta con una juventud 

brillante y un pueblo altivo y viril que han emprendido valerosamente 

la defensa de los santos fueros de la patria. La acción Comunal 

merece todo encomio, porque significa el resurgimiento vigoroso del 

espíritu nacional; una rebeldía admirable contra el injusto y poderoso 

dominador….un pequeño pueblo que da ejemplo a las naciones que 

soportan en silencio la opresión norteamericana. No desmayéis jóvenes 

panameños, en vuestra patriótica labor ! Adelante, Adelante! Que 

VOSOTROS PODREIS SER EL GERMEN DE UNA RESISTENCIA HISPANOAMERICANA al 

conquistador, la piedrecilla en que tropiece y se derrumbe el carro 

triunfante del dólar….”94/.

Lo dicho, el llamado a la resistencia Hispanoamericana, no solo que 

refleja la conciencia latinoamericanista de Peralta  y su coincidencia 

con la tendencia surgida en América Latina, como se afirmó, sino que 

incluso, hace referencia a un enfrentamiento global, a esa resistencia 

para enfrentar al conquistador, al “triunfante dólar”. En este sentido, 

puede afirmarse que rebasa a muchos pensadores de similar tendencia, 

demostrando así la radicalidad de su posición abiertamente antiimpe-

rialista.

94  Ibídem., págs. 36-40
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Reafirma su posición al recordar “…. Bolívar avanzó en el deseo 

de formar una como liga anfictiónica, para su mutua defensa y 

prosperidad, ya que tienen un origen, una lengua, unas costumbres 

y una religión dice Bolívar deberían tener un mismo gobierno, mas 

no es posible, porque climas remotos, situaciones diversas, intereses 

opuestos, caracteres desemejantes, dividen la América…...”95/ y es 

que desde la formación de nuestras “Repúblicas” el fomento de los 

“nacionalismos” propició el desgarramiento de las propias fronteras de 

América Latina, situación que no escapa al análisis de José Peralta.

Para la época de emergencia del imperialismo, el capital internacional 

se hizo sentir pesadamente sobre las economías de los países latinoa-

mericanos, de manera especial el capital estadounidense; mientras 

Inglaterra ampliaba su tradicional inclinación inversionista, hacia 

una “especialización” en prestamos  públicos y privados, los E.E.U.U., 

iniciaron su propio empeño inversionista con inusitada pujanza; de 

esta forma, “…..de 1880 a 1900 para la región en su conjunto, las 

inversiones británicas aumentaron de 180 millones a 1.000 millones de 

libras esterlinas, las exportaciones latinoamericanas se multiplicaron 

por 10 y las importaciones se acrecentaron en el mismo ritmo….

Más impresionante todavía es el monto de las inversiones nortea-

mericanas en Latinoamérica, en los momentos en que ya se asentaba 

la hegemonía del capital monopólico, estas empezaron a desplazar a los 

británicos. Es así que de 1912 a 1930, las inversiones norteamericanos 

aumentaron en un MIL POR CIENTO…..”96/

La diplomacia del dolar

De acuerdo a lo expuesto, el expansionismo territorial de los E.E.U.U., va 

acompañado por un agresivo expansionismo económico, que caracteriza 

la etapa del capital monopólico y que Peralta enjuicia a su manera “…..los 

medios de preferidos por este temible conquistador en esta nueva etapa 

no son pues ni sus numerosos ejércitos, ni sus formidables escuadras, 

elementos de muerte, y destrucción que suele ostentar ad-terrorem y 

reserva para cuando llegue el imprescindible caso de apoyar con el 

95  Ídem., pág. 20
96  soler, Ricaurte Op. Cit., pág. 13
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cañón su artera política, de reforzar con las espada a las mallas de oro 

en que envuelve a los países conquistables. la vanguardia yanQui es el 

dólar, en sus múltiples fases, en sus infinitas combinaciones, en sus 

diversas formas de lazo aleve hipócrita y certero, tendido hábilmente 

alrededor de las codiciadas victimas. Y los zapadores al servicio del 

dólar son las misiones financieras, sapientes grupos de malabaristas 

que les ofrecen maravillas y prodigios a las indoctas multitudes; son los 

expertos en bancos y aduanas, los controladores y asesores técnicos 

que los imbéciles y ciegos yanquizantes alquilan y pagan espléndida-

mente para que esclavicen su país; son los prestamistas filántropos 

que entregan sus millones a gobiernos hambreados o ladrones, sobre la 

inapreciable prenda de la independencia nacional, son los contratistas 

de obras públicas, las compañias mineras, agrícolas, comerciales 

e industrias, las que según el programa de conquista, crean esos 
intereses americanos, que la Casa Blanca tiene el deber de proteger 

con la fuerza , sojuzgando a la nación en que han echado raíces…..”97/ 

El análisis de Peralta, contempla la época en la que la exportación 

de capitales norteamericanos hacia América Latina cobró gran escala, a 

través de inversiones y/o préstamos, creando lo que Peralta denomina 

“intereses americanos” que estaban obligados a defenderlos y a 

protegerlos a como dé lugar; si no fueron a través de los desembarcos 

de “marines” como en el caso de América Central, lo fueron exigiendo 

a los gobiernos a quienes hacían los empréstitos o a las empresas o 

compañías para que contraten firmas constructoras norteamericanas 

o técnicos expertos y administradores de igual procedencia, exigencia 

que hasta en nuestros días permanece vigente y que evidentemente 

condiciona los prestamos y ahonda la dependencia del País deudor, 

muy bien lo puntualiza Peralta.

La denuncia, el mensaje a su pueblo, el grito a los cuatro vientos 

adquiere tintes dramáticos, cuando manifiesta José Peralta: “…. Ay del 

pueblo que recibe a estos precursores de la esclavitud!!! La charlatanería 

científico-económico, engaña a las mayorías, ansiosas de bienestar y 

progreso; los grandes empréstitos y el brillo de oro ciega, maniata y 

embriaga por completo a las delicias de un paraíso artificial….la  política 

yanqui, transforma el dólar en grillete y la victima de tan hábil felonía, 

97  peralta, Jose. Op. Cit., págs. 21 - 22



                                           Aproximación al pensamiento antiimperialista de José Peralta 81

aumenta el número de los siervos de la Gran República. Un gobierno 

incauto, cuando menos lo piensa resulta deudor de sumas enormes 

y toca en la incapacidad de satisfacer ni los intereses de su fabuloso 

crédito y como deudor insolvente, se convierte en esclavo mudo y 

ciego de su adusto y exigente acreedor. Los financistas alquilados, los 

asesores técnicos, han hecho estudios minuciosos de las riquezas del 

país, de los elementos de vida e índole del pueblo; se han apoderado 

insensiblemente de las fuentes de recursos fiscales, conocen su 

movimiento y secretos; en una palabra tienen en sus manos, todos los 

resortes de conquista necesarios, sin que los hacendistas criollos se 

hubiesen dado cuenta de ello. Los prestamistas y empresarios por su 

parte, cumplen los números del programa que les atañen: monopolizan 

gradualmente el Comercio y las industrias, sin dejarle al país ningún 

beneficio positivo, puesto que aun los brazos para la explotación98, 

los empleados de oficina, los víveres para alimentarlos, las telas para 

vestirlos, etc., son importados. Continua Peralta ….. Ese pueblo sin 

ventura al que hábil, científica y paulatinamente se le ha privado de 

todo vigor, de todo elemento de vida, de toda independencia en el 

manejo de sus intereses, cae a la postre en franco tutelaje. La Gran 

República termina por declararlo incapaz de gobernarlo por sí mismo; 

la prensa estadounidense lo desacredita, pintándole como inepto y 

bárbaro, revolucionario y bolchevique (Sic), dilapidador y vicioso, en 

fin como un peligro para la paz, armonía y civilización de América. La 

República Modelo no puede ser indiferente a tamaña degeneración; y, 

en interés de la humanidad, asume el tutelaje de ese pueblo salvaje 

y se encarga de educarlo hasta su mayor edad…..La administración 

de los bienes del pupilo, es lo principal en tan penoso cargo, siendo lo 

notable que la tutela debe prolongarse tanto más, cuanta mayor sea la 

riqueza del pueblo sometido a ella. Las estadísticas yanquis llaman a 

este paternal cuidado mandato economico; teoría en pugna abierta con 

el obvio y natural concepto jurídico del contrato de procuración. Porque 

donde está el pacto?, quién le confiere a este oficioso procurador los 

poderes necesarios para ejercer su cargo? Que es lo que constituye 

o se hace equivaler el acto mismo de encargarle a Norteamérica, la 

98 Eloy Alfaro dice que para reiniciar los trabajos en Bucay, “la compañía empresaria 
hizo venir más de 4.000 peones de Jamaica, que presentaron en su oportunidad buen 
concurso….citado por Rafael Guerrero en “los Ingenios en el Desarrollo del Capitalismo en 
el Ecuador, 1900 – 1954”. Op. Cit., pag. 536   
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gestión de los negocios de Haití o Santo Domingo, por ejemplo? Y como 

es posible que un INCAPAZ para valerse por sí mismo, pueda celebrar 

contratos y conferir mandatos? Son expresos, son tácitos estos actos 

jurídicos? Puede una nación por débil, por pequeña que sea, ejercer su 

soberanía por medio de una potencia extraña, como mandataria?.

La fuerza prima; la fuerza constituye derecho y el pretendido 

mandato unilateral, impuesto por el poderoso, tácitamente, usurpación 

hipócrita de los bienes de débil, del inerme, del indefenso, es la negación 

de todo principio jurídico, de toda moral internacional y privada…..todo 

es suyo, todo está en sus manos, sin reclamo posible….. Acaso no es 

un País conquistado por el omnipotente dólar y en actual ignominiosa 

tutela? Acaso no es una nación deudora que dio en prenda su 

soberanía, para obtener los enormes prestamos que han consumido y 

que le es imposible cancelar ahora? Y no es esto solo; el inmisericorde, 

el legendario Shylock, le cortará el moroso deudor, retazos de carne 

viva, palpitante; es decir, le cercenará el territorio, islas, puertos, fajas 

de tierra para canales, concesiones para colonización, anexiones, todo 

lo que codicie, bajo el pretexto de amortizar así, por lo menos en parte 

la deuda Nacional.

Lo dudáis yanquizantes?. Delante están cien ejemplos: mirad. Esta 

incruenta guerra de conquista se halla en todo su vigor…..en la cual 

triunfara en imperialismo del dólar, si no abrís los ojos a tiempo y os 

apartáis del camino….”99/

La denuncia y el mensaje a las naciones latinoamericanas, se pone 

de manifiesto una vez más en la exposición de Peralta; evidentemente 

que su análisis no va más allá del aspecto formal, es decir describe como 

se presenta el imperialismo norteamericano  en nuestros pueblos sin 

explicar mayormente las causas y sin identificar la naturaleza política 

y económica del imperialismo como fase superior del capitalismo, en 

todo caso su posición antimperialista es ratificada.

Por otro lado, Peralta entra a exponer su pensamiento en materia 

económica, así analiza la significación de los créditos y la utilización 

que debe darse: “…..no se diga que los adversarios de este sistema 

económico condenamos el crédito y rechazamos la inmigración de 

capitales extranjeros, juzgándolos generadores de ruina para el país: 

99  peralta, José. Op. Cit., págs. 22 - 24
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NO. La naciones pobres y pequeñas con mayor razón que las grandes 

y ricas, han hecho menester esos elementos de vida para su desarrollo 

y prosperidad; y mucho más si como en nuestras repúblicas hay 

inmensas riquezas inexplotadas, extensas tierras sin cultivo, etc, que 

permanecen inútiles para el progreso y engrandecimiento del país, 

cabalmente por falta de capitales y brazos extranjeros.

Pero el uso del crédito- así en el individuo como en las naciones 

ha de estar regido por la sensatez y la cordura, si no se quiere ir al 

fracaso económico más completo. El contraer deudas solo se justifica…

cuando –el dinero- se destina a empresas reproductivas, a la apertura 

de fuentes seguras de riqueza, a impulsar la producción en gran 

escala…. Obtener empréstitos para satisfacer necesidades ficticias….

improvisando obras brillantes, costosas e improductivas; cargarse 

de deudas ingentes con el fin de rodear de faustos y opulencia a los 

hombres del poder; para duplicar y triplicar los sueldos de genízaros 

que los sostienen, a despecho de la voluntad nacional; para galardonar 

a los partidos de la nación dominante, con pingues emolumentos, con 

inútiles empleos administrativos y diplomáticos; para hacer gala de 

despilfarro a guisa de esplendidez y grandeza, no es usar, sino abusar 

del crédito, por lo mismo sacrificar a la nación y precipitarla en la 

bancarrota 100/…..el empréstito de debe contratar en una nación amiga; 

en una nación ajena a todo proyecto egoísta, a todo plan absorbente, a 

todo imperialismo económico, a todo abuso de la fuerza, a todo atropello 

del derecho y la justicia y sin que haya el menor margen para convertir 

el negocio en cuestión internacional…….. de ninguna manera se puede 

proscribir el crédito; pero se condena la manera como lo usan ciertos 

gobiernos de América, que están causando la desventura total de sus 

gobernados….101/

Peralta ambicionaba que los créditos deberían invertirse en la 

apertura y ampliación de nuevas empresas reproductivas “para 

impulsar la producción en gran escala”, logrando de esta forma una 

100 José Peralta, ministro de Relaciones Exteriores en 1900, demandó del congreso, 
“una regla para contrarrestar toda imposición que traten de hacer al Ecuador los 
pueblos más poderosos”. Peralta entendía el problema y se proponía detener la extorsión 
norteamericana”. Manuel Medina Castro en “La clausula de la Nación más favorecida 
en las en las relaciones de E.E.U.U., con América y el Ecuador, durante el siglo XIX”. 
Memorias II Encuentro de historiadores y Realidad Económica y Social del Ecuador. Tomo 
I. Op. Cit., pag. 356. 

101  peralta, José. Op. Cit., págs. 44 - 45
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diversificación de nuestra economía, hasta entonces caracterizada 

por el monocultivo y volcada hacia el exterior, hacia afuera. Critica 

fuertemente el destino que se daban a los prestamos que se obtenían 

para “improvisar obras brillantes, costosas e improductivas”, para 

ampliar a los sueldos de una burocracia acólita a los gobernantes de 

turno, condena este “abuso” de los créditos para aparentar esplendidez 

y opulencia ante propios y extraños; llega a la conclusión de que por 

esta vía, se precipita al país a la bancarrota. El incremento de la deuda 

externa se constituirá entonces en nuestros países en una especie 

de “soga al cuello” y constantemente se tiene que recurrir a nuevos 

préstamos para cubrir los vencimientos de otros. En este sentido, 

Peralta se aleja ya del tradicional pensamiento liberal, y reclama 

cierta independencia, cierta identidad propia, cosa que le faltó y le 

falta a nuestras burguesías nativas que en su etapa de surgimiento 

y consolidación en el poder, pasaran a ser “socios menores” del 

imperialismo.

Para Peralta no escapa este hecho y lo puntualiza al decir “…..

el crédito como lo entiende la Gran República, es la esclavitud, la 

incondicional sumisión al dólar; el vasallaje a este soberano yanqui que 

se arroga, todos los poderes imaginables; que se pega a las naciones 

como un colosal e insaciable vampiro, que succiona hasta la última 

gota de sangre de los pueblos. El crédito no es más que el capitalismo 

yanqui que se extiende a manera de red en forma de empréstitos y 

empresas y lo abarca todo, se adueña de todo, aprisiona y devora todo 

lo que se enreda en sus estrechas mallas.

Los tres reinos de la naturaleza llegan a ser propiedad suya; y los 

despojados pueblos mientras ostentan una prosperidad ficticia, gimen 

y se debaten en brazos de la miseria….”102/

El análisis de Peralta se acerca a lo que posteriormente se denominara 

la “Teoría de la Dependencia”, esto es la dominación incondicional de 

la metrópoli, los E.E.U.U., el “capitalismo yanqui” como lo denomina 

él, término que representa una particularización de un fenómeno no 

desconocido por Peralta: el sistema Capitalista que aunque no entra en 

su análisis general, demuestra que si estuvo dentro de su concepción 

y conocimiento.

102  Idem., pág. 33
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Por otro lado, los esfuerzos que realizaban “las misiones financieras” 

como la Kemmerer, instaban a las naciones latinoamericanas a 

“modernizarse” abandonando los talones o patrón oro, el que no era 

“un sistema monetario apropiado a las condiciones y circunstancias 

de la era moderna “llamando a estabilizar el cambio internacional” en 

relación al dólar, propuesta que no se hará esperar y que entró en 

vigencia en casi todos los países latinoamericanos, de tal forma que 

el Dólar se convirtió así en la moneda que entraba a regular, a ser la 

referencia central en torno a la cual debía girar nuestras monedas, lo 

que en definitiva constituye como lo afirma Peralta “la incondicional 

sumisión al dólar” que perdura hasta nuestros días, marcando de esta 

forma nuestra dependencia que lógicamente tuvo su argumento legal y 

jurídico en las leyes que al respecto se dictaron en cada una de nuestras 

naciones. Por ejemplo en el caso ecuatoriano, la Ley de Monedas 

expedida en 1927 a raíz de la creación del Banco Central del Ecuador 

dice; “….Art. 1.- Este articulo conserva el nombre del sucre para la 

“unidad monetaria” del Ecuador. Reduce sin embargo “el contenido de 

oro fino del sucre”, de su peso actual de 0,73224 gramos equivalentes 

a la decima parte del contenido de oro fino de una libra esterlina, a 

0,300933 gramos equivalente a una quinta parte del contenido de oro 

fino de un dólar de los E.E.U.U……unidad de valor que eleva el tipo de 

cambio de S/. 2,0547 a S/. 5,00 por dólar…”103/

Vale la pena decir que los responsables de esta medida fue la 

misión Kemmerer, de procedencia norteamericana y fue “contratada” 

por el gobierno de ese entonces para que realizara los estudios y 

proceda a crear los organismos de control económico y monetario para 

la “reconstrucción económica del Ecuador”.

Conviene aclarar que en el caso ecuatoriano, muchos otros 

factores incidieron para que se de esta coyuntura, sin embargo no 

nos detendremos en ello en este trabajo, pero este elemento nos sirve 

para comprender mejor los planteamientos que Peralta realizó en su 

tiempo, las criticas que lanzó y que le valieron para que sea desterrado. 

El hecho descrito de ninguna manera es aislado, sino que responde 

a una estrategia que el Coloso del Norte desarrollaba a lo largo del 

103  carbo, Luis Alberto. “Historia Monetaria y Cambiaria del Ecuador: desde la época 
colonial”, Banco Central del Ecuador 1978. Quito Edit. Offset e Imp. Cevallos., pag. 192
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continente, repitiendo lo de Peralta “a cada mutación del pensamiento 

de las agrupaciones norteamericanas, ha sido necesario retocar su 

doctrina”, su política hacia América Latina y ello se corrobora en la 

nueva situación.

Luego de la I Guerra Mundial, los Estados Unidos se convirtió en la 

potencia mundial, los países y potencias europeas quedaron extenuadas, 

sufriendo los estragos de la guerra, prácticamente desapareció el peligro 

de cualquier intervención, de cualquier peligro eventual por parte de las 

naciones del viejo continente hacia América Latina; es más la correlación 

de fuerzas a nivel mundial sufrió un importantísimo viraje a raíz del 

triunfo de la revolución bolchevique en Rusia, la política exterior de los 

Estados Unidos y el trato que daba a las naciones de América Latina tuvo 

que cambiar como en efecto así fue.

La política de “El buen vecino”

José Peralta se encarga de puntualizar este hecho con claridad propia 

de sus escritos, “….Norteamérica ha concebido a su modo el derecho 

de conquista y modificado los procedimientos para establecer y 

cimentar su dominación sobre los pueblos conquistados. No se aviene 

con la ruptura violenta, con la guerra franca y devastadora desde los 

comienzos…..el último ensayo de sus arrestos bélicos, en la terrible 

contienda mundial, parece que sacudió muy hondamente su sistema 

nervioso y la confirmó en su peculiar teoría de la conquista sin ruido 

ni sangre, siempre y cuando sea posible…..”104/. Cuanta verdad y 

objetividad en el pensamiento de Peralta al denunciar en ese tiempo 

los verdaderos intereses dentro de la política de “buena Vecindad” que 

implantaba los Estados Unidos y que lograba convencer a gobernantes 

y gobernados de nuestros países sobre sus “altruistas” propósitos de 

“ayudar” a estas débiles y atrasadas naciones.

104  Ibidem., pág. 21
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El Panamericanismo

Será por esta época, cuando los Estados Unidos se encargara de propagar 

hasta la saciedad y por todos los medios su espíritu “humanitario” en 

el continente, divulgando su “Panamericanismo” que el mismo Peralta 

se encarga de denunciarlo, desenmascarando sus reales propósitos e 

intensiones: “….no hay pueblo de América Latina que no haya recibido 

siquiera un picotazo del águila: el incautamiento de las Aduanas del 

Sto. Domingo, las intrigas e intromisiones en Guatemala, el embrollo 

rentístico de Honduras, etc., son elecuentes pruebas de los sentimientos 

del panamericanismo que tanto sedujo a los pueblos americanos de 

habla española y portuguesa; de ese Panamericanismo que aun juzgan 

los candidatos a la esclavitud como una esperanza segura de redención 

continental. Que diremos, si examinamos la acción de los Estados 

Unidos, esa acción altruista y protectora en Colombia, Nicaragua y 

Panamá?. Venid yanquizados ciegos y ved como el dólar conquistador 

ha tratado a esas desventuras naciones….”105/   

Los comentarios sobran, pues la posición de Peralta es terminante, 

tajante y no admite discusiones, la historia se ha encargado de dar la 

razón a nuestro autor.

Aun va más allá en sus razonamientos cuando enjuicia las 

declaraciones del Presidente de los Estados Unidos Coolidge, quien 

sin ningún rubor expreso “….! jamás nos hemos movido contra otras 

naciones – dijo el hipócrita orador- (Sic) por ambición de conquista, 

por deseo de poder, por anhelo de extender el territorio, menos por 

venganza. No hemos robado a ningún pueblo su independencia, ni 

hemos levantado la mano para oprimir a nadie. Cuando nuestros 

ejércitos han combatido, ha sido en apoyo de gobiernos que pueden 

gobernarse por sí mismos para ampliar la órbita de la libertad, en 

defensa de los principios de toda libertad! ! ! ! cuanto cinismo y mala fe ! 

Que cruel bofetada a la historia y a todos los que hemos presenciado los 

crímenes cometidos contra Colombia y México, Panamá y Nicaragua, 

Sto. Domingo y Haití, Venezuela y Honduras y tantas otras víctimas de 

la amoral política yanqui….!....”106/

105  Ibídem., pág. 31
106  Ídem., pág. 18
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Lo que se afirmó en líneas anteriores, respecto a la tendencia surgida 

en América Latina que intentaban “elaborar una ideología” capaz de 

enfrentar el panamericanismo propuesto los E.E.U.U., encontró eco en 

José Peralta, que desnuda los verdaderos propósitos que perseguía 

dicha política “humanitaria” convertida en un formidable instrumento 

de penetración y dominación de las naciones latinoamericanas.

Peralta comprendía perfectamente la realidad de su tiempo y la 

denunciaba desesperadamente. Sin embargo no encontró eco en su 

momento y que aun en los actuales momentos, es una tarea en la que se 

encuentran comprometidos los sectores populares, las organizaciones 

clasistas y todo el pueblo que anhela mejores días para su patria.

José Peralta conocía perfectamente la trayectoria que el 

imperialismo norteamericano desarrolló y desarrollaba en América 

Latina; el mismo se encarga de sintetizar esta “trayectoria”, con el afán 

de ejemplificar su mensaje a los pueblos latinoamericanos y de manera 

especial a los Ecuatorianos a quienes se dirigirá de manera directa; así 

dice: “……México fue la primera víctima de la rapacidad yanqui; pero el 

pueblo azteca, viril y dado a la guerra, se irguió potente después de sus 

inmensas pérdidas y hoy la Gran República, si bien no desprende la 

mirada de los carburos Mexicanos, si promueve discordias civiles entre 

esos ricos vecinos….empuñará la espada cuando la política del dólar 

falle, cuando la animadversión de la América Latina se calme, cuando el 

oro haya comprado complicidades dentro y fuera de México…. Cipriano 

Castro (Presidente de Venezuela) pudo haber sido un detestable tirano 

como dicen; pero fue varón de pelo en pecho y se las tuvo muy tiesas con 

las pretensiones de la Gran República. Fue el único hispanoamericano 

que no temió echarle agraz en los ojos al temible conquistador siempre 

y cuando era indispensable volver por la dignidad y los derechos de 

Venezuela, el Gobierno de Washington llego a temerlo y cuando Castro 

cayó del poder, constituyóse en carcelero del proscrito, temblando 

ante una posible restauración del audaz venezolano …..la persecución 

americana engrandeció a Castro y puso de relieve lo que la entereza 

puede contra los avances del yanquismo.

 El Águila del Norte ha volado varias veces sobre la patria de Bolívar; 

pero los hijos de los invictos llaneros, que asombraron al mundo con sus 

hazañas, no la pierden de vista y están listos a darle la caza…. Venezuela 

es un País riquísimo, extenso, inexplotado y el paquidermo conquistador 
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ha clavado sus ojos glaucos en esa posible victima de su insaciable codicia. 

Cuantas luchas, cuantas desventuras, cuantos pueblos aplastados bajo 

las patas del elefante, nos oculta el porvenir…?. Chile y el Perú han 

experimentado también lo que la benevolencia y amistad de yanquilandia 

significa….la pusieron por juez en su pleito sobre Tacna y Arica….fueron 

al tribunal de Washington, sometiendo la soberanía del territorio nacional, 

expresamente exceptuada de todo arbitramiento, por no ser materia 

justiciable….. (La Casa Blanca) ha hecho tornar el problema del pacifico 

a sus candentes comienzos. Si la tormenta se desata intervendrán los 

yanquis en la última escena del último acto del drama, como en la guerra 

mundial, para inclinar la balanza en pro de sus intereses? Derramarán 

sus caudales en manos de los beligerantes y esclavizarán a vencedores y 

vencidos, imponiéndoles el yugo del pérfido dólar?....

“…. Vino después el infame manejo de la secesión de panamá, esa 

vergonzosa triquiñuela, indigna de un gran pueblo que se llama a si mismo 

guardián incorruptible del derecho y la justicia en América. Colombia como 

la Madre España, no ha temblado al extender la diestra y recibir el precio de 

su deshonra, ese oro candente que debió haberle abrasado la mano. Venga 

la fiera y arránquenos el corazón de un zarpazo, pero no nos sambenite 

después con el pago de la carne devorada…..

“… Mirad la suerte de Colombia. Hasta 1921, su deuda a los Estados 

Unidos ascendía a 115’545.585,60 dólares y de ese entonces a la fecha, 

esa deuda ha ido acaso creciendo, a modo de ola tempestuosa que sube 

y sube para arrojarse sobre la nave y sumergirla….los 40 millones de 

dólares que excede el valor de la exportación anual al de importación, 

no pertenecen a los colombianos, porque todo el oro y el platino, todo 

el café y los bananos, todos los productos de esa feraz y rica tierra, 

que salen a los mercados de Europa y América son del CAPITALISMO 

EXTRANJERO. A donde va Colombia por ese desastroso camino?

Progresa rápidamente –dicen los interesados-: tiene ferrocarriles, 

carreteras, muelles, grandes empresas, obras monumentales, 

agricultura floreciente, comercio activo, etc. Pero nada de esto es 

realmente suyo, se les podría objetar; esa prosperidad es aparente, esa 

riqueza ficticia…y todavía la mano del gigante está extendida hacia 

el territorio de Colombia. Necesita dos islas y como no ha conseguido 
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comprarlas ha hecho que Nicaragua, es decir que el traidor Díaz, 

sostenga derechos preferentes, exclusivos, de soberanía sobre ellas. 

Llegando el conflicto entre Colombia y Nicaragua, al momento del 

desenlace, el paquidermo pondrá la pata en esas islas, por amor a 

la humanidad y evitar la guerra entre sus dos hermanas menores, o 

mejor pupilas y las adjudicara a la más pequeña, a la más sumisa, a la 

que tiene ya cautiva, es decir se adjudicará a si mismo las codiciadas 

islas….
 “…. Cuando Europa y América repudian la Doctrina de James 

Monroe, como adulterada”,…. El Perú acaba de consagrar oficialmente 

por decreto ejecutivo del 29 de Junio del presente año (1927) esa como 

maza de hierro en manos de Coolidge y Kellogg….en momentos en que 

la sangre de los patriotas de Nicaragua enrojece el suelo profanando por 

el Coloso, en que México ve ensombrecido y amenazador su horizonte, 

en que panamá arrastra la cadena de la esclavitud, precisamente en 

nombre de esa doctrina que el Perú reconoce y enaltece y que ha venido 

a ser la más cruel amenaza para los pueblos pequeños del nuevo 

mundo. 

Los Estados Unidos han sentado sus reales en el antiguo imperio 

de los Incas de manera sabia y metódica, como siempre, sin despertar 

suspicacias ni alarmar el patriotismo de los peruanos. Han creado 

primeramente los grandes intereses, cuya vigilancia y defensa constituye 

en todas partes, el gran pretexto de yanquilandia para intervenir en 

los negocios del País conquistable, conforme al programa político de 

aquella República Modelo de probidad y justicia. “La cerro de Pasco 

Cooper Corporation”, “w. r. grace & Co.”; La “International Petroleum 

Co.”, representan más de 150 millones de dólares invertidos en el Perú, 

desde años atrás; pero desde 1920 el gobierno de aquella nación buscó 

el apoyo económico y aún político de Estados Unidos, precipitando así 

el triunfo del programa yanqui….. Habiendo aumentado enormemente 

los egresos públicos, ha sido indispensable recurrir al crédito, esto es 

secundar por necesidad los mismos anhelos del conquistador….

“…… El Perú ha descendido rápidamente en su resbaladiza 

senda. Ha contratado una misión de Pedagogos americanos, para 

la reorganización y dirección de la instrucción pública; esto es para 

modelar, para dirigir y formar las nuevas generaciones, como para que 

el yanquismo se adueñe de la niñez y la juventud educándolas en la 
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admiración y el amor a los Estados Unidos, preparándolas para recibir 

aún con placer el yugo extranjero. Puede darse mayor desventura de un 

país que ver confiada la instrucción y educación del pueblo a maestros 

interesados en degradarlo y hacerlo apto para la servidumbre?.

El Perú contrató también sendas comisiones reorganizadoras de 

las finanzas y del ramo de aduanas, lo que valía tanto como poner la 

vida del país en manos de los Estados Unidos. Esas comisiones no 

han dado otro resultado que los grandes gastos que su permanencia 

impuso a la nación; algo semejante a lo ocurrido en el Ecuador con el 

famoso experto que don José Luis Tamayo importó de yanquilandia, 

para nuestra redención económica. La misión naval ha convertido la 

marina de guerra de la República, algo así como, en dependencia de 

la estadounidense, puesto que el comando superior es ejercido por 

un norteamericano, quien ha hecho adoptar hasta el uniforme de su 

nación a los marinos peruanos. Necesitó Grau recibir lecciones de 

Norteamérica para cubrir de gloria la bandera bicolor, en un sacrificio 

heroico y supremo por su Patria?

Que le queda al Perú como resto efectivo de su proverbial riqueza? 

Sus minas y petróleo pertenecen al capitalismo extranjero; las industrias 

y el Comercio en su mayor parte, ya no son suyas las rentas nacionales, 

pignoradas de hecho a sus acreedores, por sumas ingentes, que crecen 

cada día y cuyos intereses, en la dificultad de pagarlos puntualmente, 

aumentarán el capital adeudado, alejando cada vez más la esperanza 

de amortizarlo….”107/

Lo que denunció Peralta, así como lo que previó tuvo cumplida 

realización en el caso ecuatoriano, con motivo del conflicto bélico 

sostenido con el Perú en 1941 y por el cual nuestro territorio fue 

cercenando en más de 200.000 Km², que el Perú casi inmediatamente 

entregó a la international petroleum Co. –IPC- (Standar Oil), las hábiles 

maniobras que desarrolló los Estados Unidos en esta oportunidad, se 

pusieron de manifiesto, siempre en defensa de sus “Grandes intereses” 

y adjudicando como triunfadora a la nación “mas sumisa, a la que tiene  

ya cautiva” como dice el mismo Peralta en su exposición.

Todos estos razonamientos que hemos transcrito “in extenso” y 

que Peralta los dirigió a sus compatriotas era para prevenirles, para 

107  Ibídem., pág. 29 - 43
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ponerlos sobre aviso y al tanto de lo que realmente significaban las 

misiones y asesores norteamericanos que el Gobierno Ecuatoriano en 

el año 1924 – 1926 contrató para que reorganizaran y dirigieran las 

finanzas, la economía, los asuntos medulares de nuestra República, 

ciegamente y sin restricciones de ninguna naturaleza, luego de que la 

“revolución juliana” de 1925 fue incapaz de llevar adelante los objetivos 

que se plantearon en la organización de este movimiento.

Consecuentemente, podemos afirmar que las mutaciones 

estructurales que produjo el imperialismo en la misma metrópoli y 

en las naciones periféricas, no podían dejar de expresarse, incluso 

dramáticamente en los más lúcido y avanzado del pensamiento hispa-

noamericano. La expansión territorial de los E.E.U.U., había suscitado 

inquietantes advertencias y denuncias enérgicas como en el caso de 

José Peralta y otros autores citados. La percepción de las nuevas 

formas de dominación no eran fácilmente discernibles menos aún 

para las clases dominantes, cuya asociación al imperialismo les hacia 

indiferentes a la desnacionalización económica.

En tal sentido “….las clases que se mostraron limitada y contra-

dictoriamente nacionales, durante el siglo XIX, comenzaron a adquirir 

un carácter cada vez mas definidamente antinacional, a medida que 

estrechan sus vínculos de dependencia a través de los préstamos 

privados y en la directa proporción que entrelazaban sus intereses con 

el impetuoso raudal de inversiones extranjeras. La burguesía comercial 

apareció así cada vez, menos interesada en la unificación económica 

territorial, con miras a hacer expedito el circuito de la circulación, para 

vincularse cada vez más a la distribución limitada a los centros urbanos 

en franca expansión demográfica, pero relativamente desconectados de 

la sociedad agraria….el imperialismo…..significó la desnaturalización 

de la significación nacional de las clases…..”108/.- esta situación se 

refleja muy claramente con los acontecimientos de la revolución liberal 

en el Ecuador, su “depuración” con el epílogo trágico de 1912, el crimen 

del ejido y el posterior fracaso de la llamada Revolución Juliana de 

1925. Los sectores económicamente poderosos, la burguesía Comercial 

agro exportadora se instalará en el poder político.

108  soler., Ricaurte. Op. Cit., pág. 16
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 Correspondía por ello a la pequeña Burguesía y más concretamente 

a sus sectores intelectuales, la percepción y denuncia de las nuevas 

fuerzas internacionales que amenazaban la identidad nacional, en 

una época en que aun no existía una clase obrera  coherentemente 

organizada (últimas décadas del siglo XIX). La emergencia de 

imperialismo propició entonces una desnacionalización de las clases 

anteriormente portadoras de un proyecto de organización nacional y 

frente a ello, solo podía responder la pequeña burguesía, mediante 

el acto y pensamiento afirmativo y de rescate de nuestra identidad, 

situación que se refleja en la tendencia surgida en América Latina y de 

la cual Peralta participa. Es evidente las limitaciones del pensamiento 

de Peralta, a su conciencia escapaban los mecanismos autónomos del 

imperialismo, que a través de intercambio desigual las naciones latinoa-

mericanas se empobrecían, mientras que la metrópoli iba acumulando 

capitales; pero hay que puntualizar que no es sino en 1917 cuando 

Lenin elaboró un estudio y teoría sobre el imperialismo y es muy difícil 

creer que en América Latina, por la época en que Peralta combate el 

Imperialismo, el citado estudio de Lenin, haya sido conocido; peor aun 

se puede concebir que aquí en América ya hubiese surgido por los 

menos una aproximación a la teoría del Imperialismo.

Esta circunstancia avaliza entonces, los planteamientos de Peralta; 

su pensamiento, que tiene como signos característicos el de ser: 

Nacional, antiimperialista; en su evolución llegó a ser un demócrata 

extremadamente avanzado; ya no es el ideólogo puro de la burguesía, 

sin serlo todavía de un proletariado que en esos momentos carece de 

un suficiente desarrollo; y es más, cuando surgieron los movimientos 

obreros. En el caso ecuatoriano el movimiento sindical en sus inicios 

(primeras décadas del siglo XX) “...son los políticos conservadores, los 

religiosos, los terratenientes, quienes alientan el movimiento sindical, 

quienes lo financian, inspiran y adoctrinan…..la inmensa mayoría de 

los habitantes de la sierra se adherían a la iglesia Católica y estaban 

muy influenciados por los religiosos que se encontraban en una 

enconada lucha contra el liberalismo y la masoneria……. En el litoral, 

las organizaciones obreras fueron fomentadas y financiadas por los 

políticos liberales….es evidente que la revolución liberal no era ni podía 

ser de ninguna manera una revolución proletaria. Quienes la hicieron 

posible, financiaron y dirigieron fueron grandes comerciantes, banqueros 
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y agro exportadores. Al igual que los terratenientes conservadores en la 

sierra, la oligarquía guayaquileña financió y fomentó la creación de las 

organizaciones populares en el puerto….”109/

En tales circunstancias, la pequeña burguesía es quien intenta 

asumir frente al imperialismo, la presentación general del interés 

nacional al respecto, “…..se ha dicho, quizá exageradamente, que la 

pequeña burguesía es la única que se alimenta solo del universo creado 

por la ideología…..”110/; ello tiene su explicación si se toma en cuenta el 

hundimiento de la base de sustentación social y nacional del liberalismo 

nacional; es frente a esta situación que la pequeña  burguesía, intento 

elaborar una “ideología” capaz de utilizarla en su enfrentamiento en el 

marco de las nuevas condiciones creadas y que han sido ampliamente 

descritas. En este plano la importancia y valía de José Peralta asume 

proporciones que no han sido lo suficientemente divulgadas.

José Peralta denuncia la penetración imperialista en el 
Ecuador

El imperialismo norteamericano que había iniciado su penetración 

en el Ecuador, no podía ver con buenos ojos “….la permanencia en 

el poder de quien siguiendo una política anticolonialista y de celosa 

defensa de la independencia Patria –política característica de toda 

burguesía ascendente- lucha por la libertad de Cuba y se opone a 

la venta de las Islas Galápagos. El imperialismo ya en ese entonces 

necesitaba de gobernantes títeres como Leónidas Plaza, ex diplomático 

ante la Casa Blanca, donde consigue leoninos empréstitos poco antes 

de los asesinatos, donde consigue juntamente con ellos, la no honrosa 

confianza de los nuevos colonizadores. Estas obscuras fuerzas, pues 

los responsables del crimen innombrable……

“….. El gobierno de Leonidas Plaza, es un gobierno de vergüenza…..

de esta época es el negociado de Londres, hecho escandaloso que no 

puede ser negado….. Mediante la Ley de Cultos se da atribuciones al 

109  duran, Barba Jaime. “Identidad obrera y Conciencia de Clase: las actas del     II 
Congreso Obrero Nacional”. Ponencia al Congreso de Historia Latinoamericana y del 
Caribe. U. Central.

110  soler, Ricaurte. Op., pág. 46
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gobierno para que nombre administradores de las haciendas del Clero, 

cosa que permite a Plaza, pagar los servicios de sus áulicos, con tan 

remunerativos cargos…….con el pretexto de comprar armamentos se 

cometen una serie de raterías, así mismo comprobados. Ni siquiera se 

respeta la soberanía y la integridad territorial de la nación. El ministro 

Valverde intenta vender la región oriental a Brasil. Las Islas Galápagos 

se las ofrece en subasta pública. A Francia se pide 10 millones de 

francos y al Presidente Roosevelt 5 millones de dólares…..la corrupción 

en lo económico, se une a la corrupción en lo político……se da comienzo 

al entendimiento con los conservadores, mediante la separación de los 

elementos radicales y de muchos jefes militares y luego se busca un 

Presidente del agrado de éstos, el señor Lizardo García…….”111/

Producida la división en el bando liberal, y “depurada” sus filas 

de los elementos más radicales, cuyo epilogo se da en 1912, en donde 

Peralta salva su vida milagrosamente, José Peralta se convertirá en 

el más ferviente defensor de la escamoteada revolución es así como 

estará junto a quienes lideraron la “Revolución Juliana” en 1925 en 

donde como hemos afirmado, están representados los intereses de la 

Pequeña Burguesía, la misma que por su debilidad y fuerzas de las 

circunstancias se verá obligada a pactar con los adversarios, para 

finalmente ser relegada a una situación secundaria. Es en estos años 

en donde se contrató los servicios de las misiones financieras nor-

teamericanas y se abren de par en par las puertas para los capitales 

extranjeros, situación que Peralta denuncia con valentía y entereza, en 

algunos momentos desesperado, porque comprendía perfectamente los 

reales intereses que animaban este “noble gesto” de los yanquis y de 

las funestas consecuencias que ello traería para su Patria, al constatar 

en su recorrido por Centroamérica, la realidad de esos países. Hemos 

querido transcribir textualmente el mensaje que ese tiempo lanzó 

Peralta a los ecuatorianos, oigámosle:

“…….estos son los yanQuis: miradlos y meditad……!!!

Parece que al Ecuador le toca el turno de la inmolación en aras del dólar, 

única deidad de la República Modelo. Nuestras tierras son extensas 

y feraces; nuestros frutos nobles y abundantes; tenemos ricas minas 

111  albornos, Oswaldo. Op. Cit., pág. 21 - 28
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y bosques inexplotados: hay grandes yacimientos de carbón fósil y 

abundancia de carburos (lo subrayado es mío) la necesidad de vías férreas 

carreteras, instalaciones de luz y fuerza eléctrica, saneamiento de ciudades 

y otras obras de gran importancia, tiene abiertas las puertas a múltiples 

y lucrosas empresas: HE AHÍ POR QUE NUESTRA REPUBLIQUILLA, ES UNA PRESA QUE, 

DE TIEMPO ATRÁS VIENE HUSMEANDO EL AGUILA CAZADORA Y YA DA VUELTAS Y VUELTAS 

SOBRE ELLA, COBIJANDOLA CON LA SINIESTRA SOMBRA DE SUS FORMIDABLES ALAS. (lo 

destacado es mío).

Además tenemos un archipiélago; y esas islas en un futuro no muy 

lejano, serán indispensables para la mejor y más cómoda subsistencia 

de la armada yanqui en el pacifico 112. Los informes de sus almirantes 

–que en vano han pretendido mantener en reserva- aconsejan a la 

casa Blanca adquirir el Archipiélago de Colon; y la palabra adquirir 

significa para el yanqui, apoderarse por la fuerza, despojar al débil con 

un pretexto cualquiera, pisotear la soberanía de los Estados indefensos 

y arrojarles luego a guisa de indemnización, un puñado de monedas. 

Es una expropiación inicua, impuesta por el poderoso, quien señala 

el precio y las condiciones de esta venta unilateral, sí es permitida la 

unión de tan antagónicos vocablos. Por qué la República perfecta, no 

acata ni los derechos más invulnerables de los pueblos? – Quia nominor 

leo- contesta con una mueca sarcástica; porque mis cañones, mis 

naves, mis inagotables tesoros me constituyen por amo y señor de los 

pequeños, de los débiles, de los menesterosos. Quien intente sustentar 

sus cacareados derechos, su irrisoria independencia soberana, quedará 

reducido a cenizas bajo mis rayos, que Júpiter tonante soy para las 

nacioncillas que me rodean. ! Atrás liliputienses! Tomad ejemplo de 

México a quien le quité la tercera parte de su territorio; de España 

a la que despojé de sus ricas colonias; de Colombia de cuya gloriosa 

bandera desgarre un girón muy considerable; de Cuba, de Filipinas, 

Sto. Domingo, Haití, Panamá, Nicaragua, etc., que han gemido o gimen 

aun bajo el rebenque de mis sayones. Que la protesta es mundial? 

Nada me importa: el dólar domina, el dólar acalla los gritos del mundial 

112  En la II Guerra Mundial, de la cual Estados Unidos tomo parte, la isla Seymur del 
archipiélago de Galápagos fue utilizada como base militar estadounidense, cumpliéndose 
así lo que ya predijo Peralta 15 años atrás.
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descontento; y donde no, ahí están mis cañones para ahogar cualquier 

reproche. No lo dice pero lo piensa; y sus obras inicuas exteriorizan 

este agresivo e imperialista pensamiento.

El archipiélago de Colón y nuestras riquezas naturales, todavía 

no desfloradas, nos condenan a la servidumbre del coloso: quien nos 

defiende, quien levanta la voz a favor nuestro? Cierto que la antigüedad 

y aún la edad moderna, nos enseña cómo debe huirse de la esclavitud 

cuando se es digno y patriota: Sagunto, Numancia, Zaragoza y Gerona 

nos están diciendo: pereced! Convertíos en escombros, antes que ser 

presa de un conquistador! Pero una política corrompida y corruptora, 

implantada por un hombre funesto ha matado el patriotismo y 

suprimido el vigor de las almas contaminadas de esa escuela; las ha 

envilecido, acanallado, vuèltolas incapaces de nada noble, de nada 

elevado, de ningún sacrificio desinteresado por la Patria. En esa nidada 

de eunucos, que dió vida y educó aquel hombre perverso, hay individuos 

para todo; y sería muy fácil dar con más de un Adolfo Díaz, el infame 

Judas de Nicaragua. Esa mesnada arribista –que está triunfando sobre 

la cobarde y criminal indiferencia de los ecuatorianos- ha renegado de 

todo sentimiento nacional y patriótico, de toda noción de honradez y 

dignidad, de toda práctica democrática, de toda libertad ciudadana. La 

falsía, la traición, la venalidad, el agio y el peculado, la especulación 

inmoral, la subasta de conciencia, el advenimiento de medianías 

y nulidades al poder, el empirismo administrativo, la proscripción 

de toda virtud cívica, la guerra al saber y al merito, la profanación 

de todo derecho, el escarnio de la Ley y la justicia, el espionaje y la 

delación transformados en instituciones públicas, el retroceso rápido 

a los tiempos del terrorismo, en nombre de la libertad, componen 

esa tenebrosa política, eficacísima para degradar y predisponer al 

pueblo para el vasallaje mas ultrajante y vergonzoso. Por fortuna 

son muchos los incontaminados; muchos los que protestan contra tan 

ignominiosa facción, muchos los que levantan la frente con altivez y se 

aprestan a rechazar la ola de fango que avanza con bramidos de tormenta, 

amenazando invadir hasta las cumbres. La inmensa mayoría de la nación 

está en pie y es al presente unánime la maldición  contra los secuaces del 

mercantilismo político que tan a menos ha traído a la República. Nada 

extraño que surgiera un Adolfo Díaz de la facción maldita de ese como 
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cementerio de virtudes cívicas y caracteres nobles, envenenados por el 

oro corrupto o paralizado por el torpe miedo a los furores de un tiranuelo. 

Nada raro que se alzara un traidor, de esa nefanda agrupación de falsas 

celebridades, de arribistas sin bagaje alguno de moral y ciencia; de gentes 

que no pueden ocultar la marca de Caín, por más que hunda la frente en el 

polvo. Nada raro que saliera un judas de esa nauseabunda fermentación 

de larvas; de ese pudridero de pasiones rastreras, de codicias sórdidas, 

de ambiciones insanas y odios fratricidas; de ese como amontonamiento 

de elementos sociales en descomposición. Nada raro que tal aconteciera; 

pero los buenos ciudadanos velan y ¡ ay del traidor!

Los zapadores del conquistador están ya dentro de casa. Mr. 

Kemmerer trabaja siempre pro domo suo –dice un escritor colombiano- y 

no habrá olvidado los intereses de su Patria, la consigna de su gobierno, 

el programa imperialista de Coolidge, al cumplir sus compromisos con el 

Ecuador y más, cuando ha topado con un hato de analfabetos; pues no 

de otra suerte se puede calificar a los hombres que, no considerándose 

competentes para la reorganización del País, le han pedido al renombrado 

financista un proyecto de constitución, un proyecto de Código Penal, un 

proyecto de código de enjuiciamiento civil, etc. No hay estadistas, no hay 

jurisconsultos en el Ecuador?. Así resultarán la constitución y los códigos 

forjados por un profesor de fianzas; ítem extranjero y desconocedor de 

la índole del pueblo, de sus usos y costumbres, del nivel mental y moral 

de las multitudes, de las condiciones físicas del país en fin de todos esos 

numerosos y complejos elementos de legislación, que el legislador ha de 

entender, medir y pesar, para que las leyes sean buenas y adaptables al 

pueblo que ha de obedecerlas. Mr. Kemmerer de seguro habrá trabajado 

pro domo suo; y sus proyectos serán congruentes con los intereses de 

yanquilandia. Habráse visto algo más bochornoso que esto de haberle 

pedido a un buen economista, leyes constitucionales, civiles y penales, 

como si fuésemos una tribu de Hotentocia?

Dicen que son sabios los consejos económicos de Kemmerer; pero 

según el propio, impracticables sin la cooperación de expertos, asesores 

y controladores yanquis, esto es, sin que los emisarios del conquistador 

se instalen en casa. Impracticables sus consejos, si no se pone la 

hacienda nacional en manos de esos hábiles financistas, invistiéndolos 

de atribuciones amplias; esto es entregándoles las fuentes de vida de la 
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República, para que usen y abusen de ellos a su arbitrio. Impracticables 

tan sabias sugerencias sin el auxilio del capitalismo norteamericano, 

lazo y cebo de los pueblos incautos; lo que equivale a decir que los 

Proyectos Kemmerianos son inútiles si no nos dejamos despojar de 

todo, hasta la esperanza de poseer algo en propiedad, puesto que el 

capital extranjero monopolizara toda riqueza, toda producción, todo 

comercio, toda empresa lucrativa, como ha sucedido en otros países, 

donde impera el dólar. Impracticables en fin los sapientes proyectos 

de la Misión financiera, si no se delegan facultades inherentes a la 

soberanía Nacional, a estos malabaristas de la banca, a estos emisarios 

de Wall Street, que van a redimirnos de la pobreza, a costa de la 

independencia. Ahí está por ejemplo el Controlador, constituido ya 

así como en delegado de la soberanía Nacional. Porque ejercer control 

sobre el ramo administrativo de una nación, vale tanto como tener 

legítima autoridad sobre él; como tener atribución plena, no solo para 

supervigilarlo, sino también para aprobar o desaprobar, corregir, 

limitar, enderezar, los negocios y operaciones correspondientes; como 

poder dictar las medidas que conduzcan al mejor éxito del ramo 

administrado y aun castigar y deponer a los subalternos en falta, etc. Y 

tratándose de las rentas nacionales, todos estos actos son indelegables, 

según los principios de la ciencia y la práctica de todos los países 

soberanos y libres; el control sobre la recaudación e inversión de los 

caudales públicos; la reglamentación de las operaciones de hacienda; 

el juzgar de las cuentas de los que manejan el tesoro, son funcionarios 

soberanos y delegarlos es abdicar la soberanía.

Ya están dentro de casa esos taumaturgos estupendos; esos 

cagliostros que van a transformar en oro hasta los guijarros y ponernos 

tan opulentos que nos envidie el mismo rey Midas. no les deis credito 

detrás de ellos esta el aterrador fantasma del imperialismo, esta la 

inmisericordia conQuista del dólar, estan la esclavitud economica y 

futura miseria del pueblo. No les creáis; para escarmiento tenéis a 

la vista Colombia, Panamá, Nicaragua, Santo Domingo, Haití, Cuba 

y otros pequeños Estados que llevan el áureo grillete yanqui, sin 

vislumbrar siquiera el día de su rescate. Mirád: la segur esta a la raíz 

del árbol; y el árbol amenazado es nuestra independencia; es nuestro 

porvenir, es la suerte y dignidad de la patria. Apercibíos a la defensa, 
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con vigor y firmeza, sin pararos ante ningún sacrificio, ni retroceder 

en presencia del peligro. Sois vosotros los principales campeones con 

que cuenta la República; porque los hombres de ayer, esos que habían 

consagrado toda su vida a servirla; los que contaban sus años por 

padecimientos, persecuciones, calabozos y destierros a trueque de 

llenar los deberes que impone el patriotismo; los que han perseverado 

incorruptibles, siempre en la brecha, pugnando a brazo partido por la 

libertad que honra de la nación; los pertinaces rebeldes a toda tiranía, 

que destruyeron a golpes de piqueta los alcázares de la superstición 

y el fanatismo; esos audaces hombres de ayer; han desaparecido de 

la escena los mas; y algunos con la sangrienta corona del martirio, 

muy frecuente galardón de los ciudadanos eminentes y virtuosos. Y 

los que aun viven, agobiados, no tanto por la edad, cuanto por las 

decepciones, por el triste espectáculo del malogro de sus ideales y el 

derrumbamiento de la obra que contribuyeron a edificar con tantos 

sacrificios y fatigas; tienen ya levantado el pie para dar el paso final y 

trasponer los límites de la existencia. Pero esos hombres son un ejemplo 

para las generaciones nuevas: mirad sus innumerables padecimientos; 

contad sus horas de amargura en las prisiones y el ostracismo; contad 

sus horas de amargura en las prisiones y en ostracismo; pensad sus 

mortales desalientos, tras cada desastre; admirar ese súbito erguirse 

para continuar la interrumpida lucha, con tenacidad y denuedo; 

avaluad su sangre, derramada en los campos de batalla, o a manos 

de los verdugos; recordad todas las virtudes de aquellos ilustres 

difuntos, y decidme si no os han trazado la senda del deber, la que 

marca el patriotismo; senda de la que nadie puede salir, sin renegar 

de un pasado glorioso, sin arrastrar por tierra nuestra bandera, sin 

cometer un parricidio. La historia es una lección y un mandamiento; 

y la del liberalismo ecuatoriano Os enseña a inmolarlos por la patria; 

y os ordena imitar a los fundadores de la redentora doctrina; Cumplid

lo….”113/                       

  El mensaje a los ecuatorianos es perfectamente claro y adquiere 

caracteres de profético, pues lo que Peralta anticipo sobre “la esclavitud 

económica y la miseria del pueblo” es una realidad, ante la cual los 

113  peralta, José. Op. Cit., págs. 46 - 51
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ecuatorianos luchan por salir de ella. De igual forma los “grandes 

intereses” que Estados Unidos creo en el Perú serán los que en definitiva 

moverán los hilos de la guerra del 41 y la posterior firma del Protocolo de 

Rio de Janeiro, con las consecuencias conocidas. Asimismo el incesante 

crecimiento de la deuda externa, prácticamente es una “soga al cuello” 

para el Ecuador que constantemente debe acceder a las condiciones 

que le plantean sus acreedores, con los perjuicios fáciles de colegir.





[103]

Sin lugar a dudas, en el campo de la evolución de la ideas dentro de la 

Historia del Pensamiento Social Ecuatoriano, José Peralta ha marcado 

un hito de singular valor si se considera el crítico momento histórico que 

le toco vivir y protagonizar, especialmente en el periodo de transición 

de un Estado confesional al Estado Laico, de un sistema en donde 

de manera predominante las relaciones precapitalistas iniciaban su 

proceso de creciente vinculación e incorporación del Ecuador al sistema 

capitalista a finales del siglo XIX e inicios del XX, sin dejar de tomar en 

cuenta la gran importancia que tiene la irrupción imperialista de los 

Estados Unidos y su práctica política en los países latinoamericanos.

La serie de cambios y transformaciones que se dieron durante el 

periodo que vivió Peralta, también se verán reflejados en su pensamiento; 

iniciándose como un ardiente católico y defensor de la fe Cristiana, pronto 

abrazó la corriente liberal convirtiéndose en un furibundo anticlerical con 

gran vehemencia, dedicación y fundamentación; posteriormente romperá 

con la fracción acomodaticia del liberalismo y será uno de los pocos 

liberales radicales que sobrevivirá luego de 1912. Los acontecimientos 

acaecidos luego de la primera Guerra mundial, el triunfo de la Revolución 

bolchevique de la urss, la masacre del 15 de Noviembre de 1922, el triunfo 

de la Revolución juliana en 1925 provocaron en José Peralta una gran 

influencia y un avance en su pensamiento progresista. La llegada de 

las misiones financieras norteamericanas y su oposición al Gobierno de 

Isidro Ayora le servirá para que sea desterrado y será en Centroamérica 

en donde afianzará su pensamiento antiimperialista que posibilitará que, 

aunque levemente, se acerque y vislumbre las ideas socialistas en donde 

permanecerá hasta su muerte.

Ensayo de interpretación del pensamiento 
antiimperialista de José Peralta
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Al intentar un ensayo de interpretación de su pensamiento antiim-

perialista, los vamos a considerar en los niveles: Ideológico, filosófico, 

político y económico.

1.- en el aspecto ideológico, considerando que las ideologías son un 

sistema de ideas que se generan en una matriz filosófica ya acumulada, 

presentándose como “saberes que tienen todas las respuestas”, aparenta 

una totalización ficticia del conocimiento, -cosa común dentro de las 

sociedades divididas en clases-, que a la corta o a la larga se convierte 

en “motor de la acción” en beneficio de lo que somos y de la clase a la 

que pertenecemos. En el caso de Peralta, hemos visto como durante 

su vida logro sistematizar amplias áreas del conocimiento y diversas 

corrientes del pensamiento, asumiendo una posición receptiva de las 

obras que leía así como de la realidad en vivía. En posesión de este 

conocimiento creía que todos deberían conocer y saber lo que él sabía 

y conocía. Sus expresiones comúnmente tienen algo de racionalista 

y mucho de romántico, de moralista, en este sentido el principio de 

que el “ser” determina la “conciencia” toma actualidad y vigencia 

incontrastable, especialmente en la etapa de irrupción imperialista de 

los e.e.u.u., y vinculación del Ecuador al sistema capitalista mundial, 

en donde la contradicción principal en términos ideológicos - políticos 

era la contradicción liberal-conservadora, el predominio de la ideología 

del clero era poco menos que omnipotente; hasta 1895 continuaban su 

ofensiva teológica y aristocrática, sin embargo la contradicción aparecía 

también reflejada en la lucha antifeudal por parte de la naciente 

burguesía comercial costeña y la intelectualidad pequeña – burguesa 

que irrumpen en todas las formas de lucha política en 1895 apoyadas 

por las amplias masas populares del campo y las ciudades.

La revolución liberal en el Ecuador se da en condiciones cua-

litativamente distintas a las dadas en el continente europeo, pues 

se da inmersa en la etapa monopolista del capitalismo, en su fase 

imperialista que se constituirá en la tendencia hegemónica central 

del desarrollo económico del siglo XX, en los países latinoamericanos. 

El movimiento liderado por Alfaro realizó una serie de conquistas de 

carácter democrático y ello permitía percibir una radicalización del 

proceso que dará oportunidad para que la burguesía comercial costeña 

especialmente sus capas altas, se aliara con la clase terrateniente 

aristocrática y las fuerzas imperialistas para frustrar el avance y 
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profundización del proceso, llegando incluso al asesinato de Alfaro y 

la destrucción de la intelectualidad progresista en el seno del partido 

liberal.

 En tales circunstancias la ideología liberal burguesa se verá 

dividida en dos bandos perfectamente definidos: El primero revisando 

los principios teóricos clásicos del liberalismo que cederá posiciones, 

oportunamente a la ideología feudal, tranzando con ella, cuya expresión 

la encontramos en el epilogo trágico de 1912 y la posterior trayectoria 

con los llamados gobiernos plutocráticos. El segundo de tendencia 

progresista, representado por la intelectualidad de avanzada en las 

filas del viejo luchador, la pequeña burguesía radicalizada en términos 

ideológicos y políticos que pugnaba por radicalizar la revolución del 

95. En consecuencia la mutación de la ideología liberal era un hecho: 

La etapa de confrontación imperialista hasta 1918 y el tránsito del 

capitalismo hacia el Socialismo influirá  inobjetablemente en las esferas 

ideológicas de la sociedad ecuatoriana.

En este contexto la tendencia Reformista se perfiló como la 

naciente ideología en amplios sectores de intelectuales y de la pequeña 

burguesía que avanzaran todavía más como en el caso de José Peralta 

que vislumbró las ideas socialistas, aunque débilmente como se afirmó, 

y que permitirá que varios liberales expresen su temor de que el 

liberalismo estaba en peligro de su “deformación”, lo que algún momento 

se lo atribuyo a Peralta que se alejó un tanto de esos sectores. Cabe 

anotar que estas “deformaciones” de las que hablan ciertos liberales, 

se operaban en el plano económico, social y político, intensificado por 

la penetración imperialista en alianza con la clase terrateniente, la 

burguesía comercial y bancaria, agudizando las condiciones de vida 

de las masas populares, lo que necesariamente se vería reflejado en la 

esfera ideológica y no solo Peralta avanza sino que también hay otros 

intelectuales como Belisario Quevedo, Alfredo Espinoza, Julio Endara, 

Ángel Paredes, Antonio Quevedo, Pio Jaramillo Alvarado. Pero sería el 

pensamiento avanzado de José Peralta, de Luis Napoleón Dillon, de 

Juan Elías Naula, de Belisario Quevedo y otros los que contribuirán a 

la formación del partido Revolucionario de los Trabajadores y con ello 

al desarrollo de la ideología de la clase obrera, la misma que a partir de 

los años 20 iniciará la más grande trayectoria liberadora de la sociedad 

ecuatoriana y que aun sigue en pie. 
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El pensamiento antiimperialista de José Peralta constituye una 

respuesta a la imposición imperialista que los e.e.u.u., desplegaba en 

los países latinoamericanos su percepción y denuncia de la penetración 

imperialista, generará en él una posición abiertamente antiimperialista 

y en este terreno encontramos un aspecto muy valioso de su obra por 

su claridad y firmeza, incitando a la rebelión justa y su pensamiento es 

una respuesta adecuada a una posición abiertamente anti latinoameri-

cana por parte del imperialismo de los e.e.u.u. Durante las tres primeras 

décadas de este siglo, la emergencia ideológica en el Ecuador, se hizo 

muy palpable y Peralta es una de estos casos, como consecuencia de los 

desajustes en la economía, la penetración imperialista, la agudización 

de las condiciones de vida de los sectores populares, la alianza del sector 

terrateniente de la sierra con la burguesía bancaria y comercial de la 

costa que finalmente lograron captar el poder político en el país. Todo 

ello dió pie para el surgimiento de una ideología nueva en el Ecuador y 

fundamentalmente de una ideología revolucionaria de la clase obrera, 

alimentada por una clara influencia de los acontecimientos que a nivel 

mundial de habían operado.

2.- En el aspecto filosófico, partimos del hecho que, el quehacer 

filosófico, no puede ser ajeno a las características de la época en que 

se da, ni de las relaciones económicas – sociales imperantes que lo 

imponen y en este caso, el liberalismo emergente tuvo que luchar 

contra una sociedad tradicionalista, basada en la teología impuesta 

por el clero, con un predominio ideológico sobre la población y la lucha 

de Peralta en gran parte tuvo que realizarla en el mismo campo de la 

teología, aunque ésto considerado a nivel internacional, podría parecer 

anacrónico o “atrasado” temporalmente, pero en el caso ecuatoriano se 

justificaba, por las condiciones imperantes.

Peralta destinó gran parte de su obra, para tratar de demostrar la 

vaciedad de los principios religiosos a los que acusaba de tener un origen 

histórico y de atribuir a la perversidad de los sacerdotes, a su actitud 

calculada y premeditada, todos los desaciertos y de haber creado y 

mantenido un enorme engaño, mecanismo por el cual el clero fortaleció 

su poder y el de todos los tiranos todo en nombre de la divinidad y 

sosteniéndolo con el terror de ultratumba. De esta forma aparece como 

un anticatólico, como un irreligioso, pero en realidad tampoco fue un 

materialista, pues también se oponía a dicha tendencia y culminará 
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por afirmar los principios de una “religión natural” basado en el mismo 

saber teológico que lo considera como verdadero; es decir Peralta no solo 

se opone a la religión católica sino a la filosofía materialista, hablando 

de una “religión Natural” a la que considera la culminación del saber 

humano. En este sentido se acercaba al pensamiento positivista que 

surgirá en el Ecuador entre 1910 y 1930.

En general, los puntos de vista de Peralta tienen mucho de una 

posición moralista, al analizar la “mentira de los sacerdotes”, generando 

una contradicción entre liberales que ideológicamente denunciaban 

la utilización y el aprovechamiento del saber teológico por parte de la 

iglesia, lo combatían pero cuando entra a enunciar las bases de este 

saber teológico, la situación desaparece como problema; esta ha sido 

una de las características de la lucha desarrollada por la Burguesía en 

el plano ideológico. En otra parte los planteamientos de Peralta tienen 

la clásica característica del antiguo lenguaje de los ilustrados; se dirige 

“al pueblo que no dispone de tiempo, de Colegios, ni de bibliotecas 

para instruirse” sus expresiones, presuponen la posesión de la verdad 

y la ignorancia del pueblo, del cual pretende –sin embargo-, ser su 

intérprete.

El liberalismo, ideológicamente gira en torno al concepto de “libertad” 

de donde toma su nombre y casi siempre pretende autodefinirse a 

partir de este mismo término, sin embargo una vez alcanzado el poder 

y destruido el antiguo régimen, se opera una sustitución de valores 

y el mismo término “libertad” se trocará por la de “orden”, lo que en 

alguna parte de la obra de Peralta, aparece claramente definido. Por 

otro lado cobra importancia la afirmación del individualismo dentro 

de la doctrina liberal. Las tendencias del pensamiento europeo no 

fueron “copiadas” o “imitadas” únicamente sino que de acuerdo a las 

condiciones imperantes en el Ecuador, primero fueron “adaptadas” para 

posteriormente se “adoptadas” y en algún momento este fue el caso de 

Peralta. Sin embargo no está ausente en el discurso de nuestro autor, 

ciertos atisbos de una dialéctica que aunque no acabada, sin embargo 

no deja de manifestarse. En la argumentación de su pensamiento an-

tiimperialista se aprecia esta característica de la utilización de las con-

tradicciones para arribar a ciertas conclusiones, que incluso en algún 

momento le llevaron a percibir levemente los principios socialistas.
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En resumen el Pensamiento de Peralta, se nos presenta con un 

eclecticismo notorio, aspecto que merece una mayor profundización, 

teniendo en consideración las extensas y variadas obras, así como la 

evolución de este pensador.

3.- En el aspecto político, el liberalismo en general, ha sido una 

de las corrientes políticas que con mayor fuerza y volumen ha tendido 

a organizarse como pensamiento, a manifestarse como un cuerpo 

doctrinario, si se tiene en cuenta que el liberalismo es una praxis 

económica – política antes que propiamente filosófica. Es en este plano 

en donde encontramos el mayor aporte realizado por José Peralta tanto 

en la difusión de la ideología liberal, así como en la organización del 

partido Liberal Ecuatoriano y su lucha por alcanzar el poder, a tal 

nivel llegó su actividad, que ha sido considerado como “el más grande 

ideólogo del liberalismo ecuatoriano”.

Si bien es cierto, el liberalismo traduce la expresión de la Burguesía 

inicial y en ascenso, no es menos cierto que las condiciones históricas 

que se dieron marcaron una etapa de fraccionamiento y división en las 

filas del liberalismo, tal como ya se ha expuesto anteriormente. En la 

etapa del pensamiento de Peralta que se analiza, al exponer sus ideas 

y posición antiimperialistas de denuncia, de mensaje sobre los peligros 

y reales intereses del “águila” del Norte, está demostrando su posición 

política progresista y defensa de la nacionalidad de “nuestra América”. 

Sus cuestionamientos son frontales aunque no encontró eco en su 

tiempo. Sin embargo llama la atención el hecho de que Peralta analiza, 

enjuicia y denuncia la penetración imperialista de los E.E.U.U., y sus 

verdaderas intenciones, pero aparece estar ciego ante la presencia del 

imperialismo Ingles que por aquellos días se encontraban en abierta 

pugna por captar posiciones, en unos casos y mantenerlas en otras en 

los que atañe a nuestro continente.

El antiimperialismo de Peralta es mas ético o estético que puramente 

científico, pero en aquella época, eran muy pocos no solo en el Ecuador, 

sino en América y el mundo, los que comprendían los abismales 

peligros del imperialismo norteamericano, por ese tiempo no se puede 

hablar de un imperialismo científico que detecte las verdaderas causas 

económicas, políticas, y sociales que generan esta etapa superior del 

Capitalismo. Nótese que uno de los primeros estudios científicos sobre 

el tema lo escribió el gran líder de la revolución bolchevique, Lenin 
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en 1917... que para los 10 años subsiguientes, esta obra o similares 

estudios hayan sido conocidos en Ecuador y por nuestro autor, sería 

aventurado afirmar que ello sucedió. Una de las características que 

se puede apreciar en el discurso de Peralta al exponer sus ideas an-

tiimperialistas es cierta angustia, cierta desesperación, pero eso sí, 

tiene un gran brío, pues supo mostrar en toda su trágica intensidad, el 

peligro de la política imperialista en nuestros pueblos, de lo cual estuvo 

plenamente convencido.

El análisis del imperialismo de los E.E.U.U., parte desde los primeros 

jalones en el cambio de la política exterior de ese país, hacia América 

Latina. Expone y analiza la declaración de Monroe, que posteriormente 

se convertirá en “Doctrina” que animó muchos de sus actos en “nuestra 

América”. Peralta demuestra la utilidad y razón de ser de dicha 

“Doctrina Monroe” en la época en que fue lanzada, calificándola de un 

“...decisivo apoyo a las nacientes Repúblicas…” pero posteriormente 

el mismo se encarga de desenmascarar la tergiversación, lo que 

denomina “degeneración del Monroísmo”: Las guerras emprendidas por 

la burguesía francesa, conducidas por Napoleón Bonaparte, contra la 

hegemonía del capital inglés en el mundo; el bloqueo económico decretado 

por Napoleón, obligaba a que Inglaterra se vea precisada a buscar 

nuevos mercados para sus productos y territorios para abastecerse 

de materias primas. Las colonias españolas de América, presentaban 

la oportunidad para que esa “obligación” pueda realizarse…..E.E.U.U., 

no brindó ayuda a los independentistas de la América hispana y las 

nacientes Repúblicas por “amistad”, sino por interés –lo mismo pasó 

con la “ayuda” de Inglaterra que, como en el caso ecuatoriano, dio 

origen a la famosa “deuda inglesa” que por 150 años arrastro nuestro 

país-; es más aparento “neutralidad” en la pugna europea, pero no 

vaciló en vender a unos y otros contendientes, teniendo como brújula 

la ganancia de la burguesía agro industrial, exportadora – importadora 

de los E.E.U.U.

Su acercamiento a las naciones hispanoamericanos, desde un 

comienzo entonces, estuvo determinado por el interés y los réditos que le 

podría proporcionar el establecimiento y robustecimiento de las mismas. 

En estos años, los e.e.u.u., no podía enfrentarse abiertamente contra 

la tropa naval inglesa “reina y señora de los mares” y es por ello que no 

se opuso mayormente a los intentos y actividades inglesas en América 
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Latina. La “Doctrina Monroe” según Peralta, había sido “defensiva y 

no expansiva”, pero los posteriores acontecimientos contradecían estos 

principios que nuestro autor se encarga de analizarlos al mencionar 

la serie de invasiones a los países centroamericanos y del Caribe, así 

como en América del Sur, acciones a las que califica como la “política 

de expansión y de conquista, de intriga diplomática y de intervención”.

Es en este aspecto en donde se aprecia los atisbos de una dialéctica 

no acabada en el análisis que hace Peralta, al utilizar una serie de 

contradicciones sociales y políticas, que determinarán una serie de 

hechos lo que permite a Peralta elaborar valiosas conclusiones; así 

afirmará “…..la misma Doctrina Monroe hubo de ser modificada, 

extendida, contrahecha, para adaptarla a los nuevos propósitos del 

pueblo yanqui que se iba sin freno tras la más completa hegemonía 

en el Continente……América para los americanos se ha trocado en 

América para los yanquis….” Contundente enjuiciamiento que logra 

fundamentarlo a lo largo de su exposición. Los acercamientos a la 

utilización del método dialectico, es bastante común a lo largo de su 

pensamiento y exposición de ideas.

Como se afirma en líneas anteriores, la inserción del Ecuador al 

capitalismo internacional, inspiró profundos y significativos cambios 

en distintos niveles y Peralta es el reflejo de esas condiciones que 

alimentadas por una vasta “ilustración” le permitirá captar e interpretar 

los fenómenos sociales, políticos y económicos, dando a su pensamiento 

múltiples facetas, que hacen aún más interesante su estudio.

4.- En el aspecto Económico, de igual forma intuye los rasgos 

económicos que caracterizan la fase imperialista: 

La concentración y centralización de capital que da lugar al 

surgimiento de los monopolios, parece reflejada cuando se refiere a 

las “Agrupaciones Norteamericanas” –monopolios- que influían en las 

decisiones del gobierno de los EE.UU. al afirmar “...a  cada mutación 

del pensamiento de las agrupaciones norteamericanas, ha sido 

necesario retocar la doctrina, ampliándola o restringiéndola…..”. el 

reconocimiento del papel decisivo de estas agrupaciones monopólicas, 

no difiere mayormente del análisis que Lenin hace al respecto “…..una 

particularidad extremadamente importante del capitalismo llegado a su 

más alto grado de desarrollo, es la llamada combinación –agrupación 

diría Peralta- o sea la reunión en una sola empresa de distintas 
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ramas de la industria…..nos hallamos ante la estrangulación por los 

monopolistas de todos aquellos que no se someten al monopolio, a su 

yugo, a su arbitrariedad….”114/. Peralta no utiliza el término monopolio, 

sino agrupaciones que son las que dictan la política norteamericana, las 

intervenciones en las Repúblicas Latinoamericanas, su participación en 

la I Guerra Mundial, en donde según peralta “…..los E.E.U.U., fueron a 

la guerra….por espíritu comercial para evitar que la derrota de Francia 

e Inglaterra, causara inmensas pérdidas a la banca Newyorquina, que 

había hecho prestamos crecidísimos a las referidas naciones. Wilson 

…..cedió solo a las exigencias del capitalismo amenazado de muerte 

(Sic) y llevo sus fuerzas a los campos de batalla, con el fin de inclinar 

la balanza a favor de los deudores y asegurar su futura solvencia….”

Al analizar el párrafo transcrito, bien puede interpretarse también 

como el “reparto del mundo” entre las grandes potencias, que constituye 

otro de los rasgos que caracterizan la fase imperialista según el esquema 

de Lenin, en donde como lo expresa Peralta, priman los intereses 

económicos por sobre cualquier otra consideración.

Por otro lado cuando José Peralta afirma que “la vanguardia yanqui 

es el dólar en sus múltiples fases, en su infinidad de combinaciones, 

en sus diversas formas….las misiones financieras….los expertos 

en bancas y aduanas, los controladores y asesores técnicos…..son 

los prestamistas filántropos que entregan sus millones a gobiernos 

hambreados y ladrones….son los contratistas de obras públicas, las 

compañías mineras, agrícolas, comerciales e industriales, las que según 

el programa de conquista, crean esos intereses americanos que la Casa 

Blanca tiene el deber de proteger con la fuerza; la alusión al “capital 

financiero” y a la “exportación de capitales” es notoria y constituyen 

otros rasgos económicos del imperialismo.

Al respecto Lenin manifiesta “….lo que caracteriza al capitalismo 

moderno en el que impera el monopolio, es la exportación de capitales. 

…..la posibilidad de exportación de capitales la determina el hecho de que 

una serie de países atrasados han sido ya incorporados a la circulación 

del capitalismo mundial, han sido construidas las principales líneas 

ferroviarias o se ha iniciado su construcción, se han asegurado las 

condiciones elementales de desarrollo de la industria…..!115/.

114  lenin, V.I.. Op. Cit., págs. 13 - 21
115  Idem., pág. 55 - 56



Ramiro Ordóñez Morejón112

 El análisis realizado por Lenin, primero que encaja perfectamente 

en la situación de los países latinoamericanos y más aun en el 

caso ecuatoriano en las primeras décadas del siglo XX y luego que 

encaja también con las expresiones de Peralta en su enjuiciamiento 

y denuncia del imperialismo que le llevará a decir “el crédito no es 

más que el capitalismo yanqui que se extiende a manera de red, en 

forma de empréstitos y empresas y lo abarca todo…..los tres reinos de 

la naturaleza, llegan a ser propiedad suya”.

José Peralta pudo advertir los rasgos que caracterizan la fase 

imperialista, aunque sin identificarlos clara y científicamente, como 

se aprecia en los párrafos que arbitrariamente han sido expuestos; 

pero, el alegato es vigoroso, irrebatible y de inagotable vigencia, aun en 

los tiempos actuales. Puso al descubierto las verdaderas intenciones 

del imperialismo norteamericano y la necesidad de cerrarle paso y de 

preservar la independencia, reviviendo el ideal de Bolívar. Su denuncia 

adquiere a momentos tintes dramáticos y desesperados, reflejo de 

una impotencia al verse incomprendido, frente a la denuncia que 

para él, era muy clara; así dirá “no les deis crédito, detrás de ellos 

está el aterrador fantasma del imperialismo, está la inmisericorde 

conquista del dólar, están la esclavitud económica y la futura miseria 

del pueblo……apercibíos a la defensa con vigor y firmeza, sin pararos 

en ningún sacrificio, ni retroceder en presencia del peligro…..”.

En tales condiciones es en donde aflora nuevamente su llamamiento 

a la unidad…..no solo al interior del País, de Hispanoamérica. Su 

exhortativa a reactivar la tendencia integracionista surgida en diversas 

épocas y países de “nuestra América” tendencia que se orientaba a 

oponerse al “Panamericanismo” del que E.E.U.U., hará alarde en su etapa 

de irrupción imperialista y que aun pretende seguir manteniéndolo. 

Su llamamiento a los panameños es muy elocuente “pequeño pueblo 

que da ejemplo a las naciones que soportan en silencio la opresión 

norteamericana. No desmayéis…..vosotros podréis ser el germen de 

una resistencia hispanoamericana…..!!. Todos estos son aspectos que 

agigantan la figura de Peralta por su profética, visionaria posición y 

percepción del fenómeno histórico que le correspondió enfrentar.

José Peralta es mucho más que un ecuatoriano. Es un americano: 

Su voz, es la voz de todos los pueblos latinoamericanos. Su denuncia 

y mensaje está dirigida a todos quienes hacen “nuestra América”. 
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Peralta significa no un hombre, sino una época, un tiempo con toda 

la serie de transformaciones que se dieron y que aparecen reflejados 

en su pensamiento objetivo, lleno de emotividad en sus expresiones. 

Constituye un periodista, “guerrillero”, político, historiador; audaz 

emprendedor e impetuoso luchador; soldado en revueltas, su vida 

osciló entre la cárcel y el destierro, manteniéndose siempre impertérrito 

ante el infortunio y la adversidad que le sirvió de acicate para volver con 

nuevos bríos a la lucha. Idealista unas veces y práctico, muy práctico 

en otras, pero siempre rectilíneo y veraz.

De ser el máximo teorizador y propagandista del liberalismo 

en el Ecuador, de ser el ideólogo puro de la burguesía, rebasó esos 

límites y dejó de ser tal para convertirse en un demócrata avanzado, 

profundamente visionario para encarrilarse en la corriente progresista 

que comenzaba a difundirse y propagarse por América Latina, llegando 

a vislumbrar las ideas socialistas a las que consideraba que podría traer 

la solución a los múltiples problemas, sociales, políticos y económicos 

que no habían sido resueltos a partir del liberalismo que él llegó a 

proponer.

Todas las ideas de José Peralta, toda su vasta producción y 

esfuerzo desarrollado, a la que ofrendó su vida, no podía perderse en 

el vació de la historia por lo que ella representa para el Ecuador y 

Latinoamérica. Es así como su aporte, sumado al de otros pensadores 

ecuatorianos, “contribuye para la formación de Partido Revolucionario 
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Expreso, Diario. Guayaquil, Edic., del 25 de Julio de 1980

guia del tercer mundo, Suplemento Anual, 1979, México D.F.         

Cronología de las intervenciones norteamericanas en 
América Latina

Las relaciones de los EE.UU., con América Latina, se remontan a la 

época en que las colonias de este continente se encontraban en luchas 

por lograr su liberación e independencia de España y Portugal era obvio 

que estas naciones coloniales, mantenían un bajo nivel de desarrollo 

de las fuerzas productivas, habiendo sido proveedores de riquezas y 

luego mercados para los productos que venían desde las metrópolis. 

“…..no es porque se cometieron abusos en contra de las naciones no 

industrializadas que éstas se han vuelto económicamente débiles, es 

porque eran débiles que se abusó de ellas…..”116/

La historia de las Relaciones que los EE.UU., ha mantenido con los 

países de América Latina, es una historia de constante violaciones de los 

derechos de nuestras naciones por parte del “coloso del Norte” y en tal 

virtud para ilustrar y orientar el estudio de nuestro autor José Peralta, 

he creído conveniente hacer una cronología de las intervenciones 

norteamericanas en América Latina; nótese que digo intervenciones 

solamente y no las relaciones en su generalidad que abarcarían más 

Anexo Nº. 1

116  marini, Ruy Mauro. Citado por Agustín Cueva en “El Desarrollo del Capitalismo 
en América Latina”, pág. 11

117 Para el desarrollo de esta cronología se ha tomado como base, los datos consignados 
en “Guía del Tercer Mundo” 1979 (Suplemento Anual) México D.F. págs. 313 - 324
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tiempo y espacio, se ha elaborado entonces una cronología de estos 

“abusos” cometidos en latinoamerica.117/

A partir de 1803, los EE.UU., inicia su proceso expansionista, cuando 

adquiere por 60 millones de francos a Napoleón Bonaparte, el territorio de 

Luisiana, duplicando prácticamente su extensión territorial y poniendo 

sus ojos en La Florida y Cuba. En 1810 la UNION Norteamericana, decide 

la ocupación de la Florida Occidental, lo que se hace por medio de 

las armas sin que medie declaración de guerra con España. El primer 

y significativo jalón en la evolución de las relaciones EE.UU.-América 

Latina, de da en 1811, cuando el Congreso Norteamericano, toma la 

resolución de “no cesion”, la que en su parte fundamental decía, que 

los EE.UU., no puede ver sin inquietud, el que parte de los territorios 

de propiedad de España, pasen a manos de otra potencia, por lo que 

atendiendo a su propia seguridad, se verán obligados en determinadas 

circunstancias, a la ocupación temporal de dicho territorio el mismo 

que quedaría pendiente de ulteriores negociaciones. De este modo 

quedaba abierto el camino para la conquista de la Florida.

Desde 1810 hasta 1824, en el fragor de las luchas por la 

independencia, los EE.UU., apoyaron estos movimientos, defendieron 

a las colonias de España, Francia, Portugal. Fue la primera nación 

extranjera en reconocer los nuevos Estados Latinoamericanos, por 

razones comerciales y estratégicas altamente convenientes a sus 

intereses; en ello coincidió con Inglaterra que impulsando su revolución 

industrial, estaba interesada en comerciar y promover inversiones, 

no en conquistas, a pesar de que el control de los mares estaba en 

su poder, ello le llevo a decir a George Canning que “….el control 

británico de los grandes mares, hizo posible la realidad de la política 

norteamericana….”118/

 En 1823 se dicta la “Doctrina Monroe”, la misma que fue parte del mensaje 

presidencial de James Monroe al congreso, la que en su parte esencial dice 

“…. Los EE.UU., deben ser sinceros con aquellas potencias (europeas) con las 

que mantenemos amistosas relaciones y declarar que consideraríamos un 

atentado por su parte el extender su dominación a cualquier sector de este 

113  matthes – silvert. “Los EE.UU., y América Latina”, Colec. 70 Nº. 7, Edit. Grijalvo, 
México 1967. Traduc. Ángel González – Vega. Pág. 22

119  Idem., pág. 22
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territorio, como peligroso para nuestra paz y nuestra seguridad…..”119/. En 

1824, los EE.UU., se oponen a que Bolívar liberte a Cuba y Puerto Rico. En 

1825 Inglaterra corona al Rey de Belice y Mosquitia, ambos territorios de las 

provincias unidas de Centroamérica. En 1826, EE.UU., no asiste al Congreso 

de Panamá convocado por Bolívar, además ignora sus recomendaciones. 

En 1829 Bolívar expresa: “los estados unidos parecen destinados por la 

providencia para plagar la america de miserias en nombre de la libertad”.

Inglaterra reinaba en los mares, EE.UU., no estaba en capacidad 

de sostener un enfrentamiento en este plano, y por ello no hará nada 

para frenar las intervenciones y violaciones que cometía Inglaterra en 

América Latina. Aquí no funciono la “Doctrina Monroe”, apropiándose 

de las islas Malvinas y territorios en Honduras, Guatemala, Belice, 

Nicaragua, Costa Rica, llegando a formar el “Reino Británico de los 

Indios Mosquitíos”, a ello se sumarán mas anexiones en Argentina y 

Centroamérica; estas intervenciones inglesas se darán hasta 1845, año 

en que EE.UU., entrara en abierta competencia con Inglaterra por la 

posesión de Centroamérica.

Es a partir de este año, en que EE.UU., iniciara el cumplimiento de 

su “Destino Manifiesto”, lo que constituirá uno de sus fundamentos 

para la política exterior a desarrollar. En 1845, EE.UU., se anexa 

territorios de Texas y California, pertenecientes a México. En 1847, 

EE.UU., invade México previa declaratoria de Guerra con el fin de 

conquistar más tierras. EE.UU., reemplaza a Inglaterra en el dominio y 

posesión del Puerto. Nicaragüense San Juan del Norte, lugar clave para 

la entrada al probable canal que se construya a través de ese país. En 

1848, EE.UU., despoja a México de sus territorios de Colorado, Arizona 

y Nuevo México, exigiendo además la cesión del Istmo de Tehuantepec. 

James Knox Polk Presidente de EE.UU., enuncia su propio corolario a la 

“Doctrina Monroe” mediante la cual, las Repúblicas centroamericanas, 

deberán pedir permiso a EE.UU., para cualquier acto de soberanía que 

deseen ejercer en sus tratos con naciones europeas. EE.UU., ofrece a 

España 100 millones de dólares por la Isla de Cuba, propuesta que es 

rechazada.

En 1850, EE.UU., e Inglaterra firman un tratado (Clayton - Bulwer), 

mediante el cual, recelándose mutuamente en sus intenciones de 

asegurarse una ruta para el trazado del canal interoceánico por territorio 

centroamericano, terminan por impedirse entre sí, durante más de 50 
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años, del domínio particular de América Central. En 1852, dentro del 

espíritu del “Destino manifiesto”, se organiza en los EE.UU., la facción 

expansionista “La Joven América”. Inglaterra invade nuevamente islas 

hondureñas, con las que forma las Islas de Bahía, dependientes de 

la Colonia de Belice. En 1853, EE.UU., alega ante España, presuntos 

derechos sobre Cuba. En este mismo año el filibustero WILLIAN WALKER, 
trata de apoderarse de nuevos territorios mexicanos, es derrotado. 
EE.UU., impone a México la venta de más zonas en ese país, hecho 
que se conoce con el nombre de “compra Gadsden”. Stephen Douglas 
sostiene ante el Senado norteamericano, que su País esta destinado a 
la Hegemonía de los países del continente, por el arbitrio de acorazados 
y cañones.

En 1854, enfrentamiento bélico entre EE.UU., y Gran Bretaña, 
por disputas territoriales en Centroamérica, el que tiene lugar en 
Puntarenas, Nicaragua. ee.uu., alista una expedición de William Walker 
contra Nicaragua, la que preparan subrepticiamente. Expedición 
armada norteamericana contra Paraguay, mediante el “Walter Witch”. 
EE.UU., bombardea San Juan del Norte en Nicaragua. En 1855, 
financiada por compañías privadas, con ayuda de las autoridades de 
California y llamada por una de las facciones políticas de Nicaragua, 
se embarca en el “Vesta”, la “falange de los inmortales”, filibusteros 
norteamericanos contratados por paga y capitaneados por Walker; 
poco después se harán dueños de Nicaragua, luego de una serie de 
enfrentamientos, incluso con Inglaterra. Se descubre una conspiración 
en Cuba y un proyecto de expedición norteamericana, del mismo tipo 
que la de Walker en Nicaragua. Los coroneles Kinney y Fabens, en 
servicio activo en los EE.UU., proclaman la independencia de San Juan 
del Norte, puerto de Nicaragua y Kinney se auto designa presidente del 
lugar, pronto es repelido.

En 1856, los EE.UU., acepta que Inglaterra se apropie permanentemen-
te de Belice, territorio guatemalteco (tratado Dallas – Clarondon). William 
Walker se auto designa presidente de Nicaragua, anula la concesión hecha 
a Venderbilt (ingles) para el cruce de una ruta por el país y la entrega a los 
banqueros Morgan y Garrison de los EE.UU.; luego se proclama Presidente 
de El Salvador y de Honduras; reimplanta por decreto la Esclavitud que 
había sido abolida por Simeón Cañas en 1823. Walker incendia la ciudad 
nicaragüense de GRANADA, sobre sus escombros, escribe un lacónico 
mensaje a la posteridad “Aquí estuvo Granada”.
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El Presidente de los EE.UU., Franklin Pierce recibe oficialmente al 
enviado del Gobierno espùreo de Walker, Andrés Vigil, ante el repudio de 
todo el cuerpo Diplomático iberoamericano acreditado en Washington. 
Centroamérica, pide vanamente ayuda a Francia e Inglaterra contra 
la invasión de Walker. En este mismo año, los esclavistas del Sur 
norteamericano, atacan a los abolicionistas del Norte. Representantes 
de varios países americanos de reúnen, para tratar sobre la invasión 
a Centroamérica. Antonio José de Irisarri, ministro de Guatemala en 
Washington, es quien lidera estos movimientos y se firma un “Pacto 
defensivo” entre Nueva Granada, Guatemala, El salvador, México, 
Perú a través de sus ministros acreditados y los firman también los 
encargados de negocios de Costa Rica y Venezuela.

En 1857, Perú denuncia la agresión de los EE.UU., a Centroamérica. 

El presidente de EE.UU., James Buchanan, impone a Nicaragua una 

multa de veinte mil dólares, por lesiones sufridas por un yanqui en 

San Juan del Norte.- Debido a que Nicaragua no está en condiciones 

de pagarla, un barco estadounidense bombardea San Juan y luego los 

marinos incendian lo que había quedado en pie. Chile, Perú y Ecuador 

firman un tratado para defenderse de aventuras como la de Walker. En 

este mismo año, patriotas de cinco naciones centroamericanas se unen 

y logran expulsar a Walker, quien regresa a los EE.UU., poco menos que 

convertido en “héroe nacional”; al poco tiempo, Walker vuelve a salir de 

Nueva Orleans e invade territorios de honduras.

En 1858, EE.UU., inpone a Nicaragua el tratado Cass-Irisarri por el 

que se asegura el derecho de tránsito por cualquier parte del territorio, 

sin costo alguno, asegurándose un permanente derecho a la intervención 

civil armada y económica en el País. El presidente Buchanan, afirma que 

existe la necesidad de ocupar los tres istmos de Tehuantepec, Nicaragua y 

Panamá. En 1860, EE.UU., interviene en Honduras. Los ingleses capturan 

a William Walker y lo entregan a los hondureños, quienes luego de un 

juicio sumarísimo lo fusilan. En 1861, España reanexiona a su Reino la 

República Dominicana, pese a la “Doctrina Monroe” y al corolario Polk, 

los EE.UU., no hacen nada por impedirlo, quizá porque se encuentran en 

vísperas de la guerra de secesión. Inglaterra devuelve a Honduras las Islas 

de la Bahía. Al estallar la guerra de secesión, para Iberoamérica representa 

un quinquenio de alivio y respiro, Inglaterra, España y Francia, resuelven 

en Londres, ir juntos a México para exigir satisfacciones de agravios. En 
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1862, Costa Rica propone limitar al intervencionismo Estadounidense, 

mediante un convenio de respeto mutuo, anti agresivo y anti anexionista. 
En 1863 insurrección y guerra en Santo Domingo, que finaliza con la salida 
de España de dicho país. Inglaterra se apodera de la Isla Dominicana en 
las Antillas menores.

En este mismo año, ejércitos franceses, ocupan México, los EE.UU., 
en plena guerra de secesión, nada puede hacer para impedirlo. En 
1864, Maximiliano, archiduque de Austria, acepta la Corona imperial 
de México. En 1865, concluye la guerra civil norteamericana. En 1866, 
Maximiliano, prisionero de Benito Juárez es fusilado. EE.UU., compra 
a Rusia por 7 millones de dólares el territorio de Alaska. En 1867, 
EE.UU., afianza su dominio sobre Nicaragua, mediante el tratado 
Dickinson – Ayon en el que se ratifica la intención de ceder una franja 
para la construcción de un canal interoceánico. En 1869 Haití es 
invadido por Francia. En 1871 los EE.UU., ocupa la Bahía de Samaná en 
Santo Domingo. En el mismo año Haití es invadida ahora por España. 
En 1877 Haití es invadida por Inglaterra. En 1878 Alemania amenaza 
con barcos de guerra el puerto de Corinto en Nicaragua.

En 1880, EE.UU., ratifica su intención de dominar el probable canal 
interoceánico. En 1881 ante la iniciación de los trabajos para construir 
en canal en territorio colombiano de Panamá, por parte de la Compañía 
francesa de Ferdinand de Lesseps, el presidente norteamericano Hayes 
reafirma que un canal por centroamericana debe ser fiscalizado por los 
ee.uu. en 1884 el presidente estadounidense Chester Arthur, anuncia la 
concertación de un tratado canalero con Nicaragua. En 1885 el senado 
de los ee.uu., se opone a la creación de la Unión Centroamericana 
porque “vulnera sus derechos canaleros en Nicaragua y Costa Rica”. En 
1889 se liquida judicialmente, luego de un gran escándalo financiero, 
la Compañía del canal de Panamá. De Lesseps es condenado a cinco 
años de prisión, salvándose por su avanzada edad.

En este año se funda el “panamericanismo”, los ee.uu., ofrece “paz, 
amistad, comercio y acción moral !!???”. De la primera conferencia 
“Panamericana” realizada en Washington, surge la union panamericana, 
uno de los más formidables instrumentos de penetración yanqui en el 
continente. En 1895, Inglaterra impele a Venezuela a celebrar un tratado 
demarcatorio de límites en las Guayanas, naturalmente en desmedro 
de Venezuela. La Unión norteamericana interviene en Nicaragua, para 
oponerse al establecimiento de una estación carbonera por parte de 
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Inglaterra en una de las islas del Caribe. En 1896 se suscita el conflicto 
entre EE.UU., e Inglaterra por la Guayana Venezolana. En 1897 el 
presidente de los EE.UU., William Mackinley, anuncia su propósito de 
“liberar” a Cuba del dominio español, aspiración que fracasa debido a 
una nueva tentativa por lograr la Unión Federativa de las Repúblicas 
centroamericanas. En 1898 en la Bahía de la Habana, explosiona el 
crucero norteamericano maine, mueren 250 tripulantes; en los EE.UU., se 
desata una furibunda campaña, echan la culpa a los españoles y años 
después se probará que la explosión fue interna, pero se logra el propósito: 
los ee.uu., expulsan a España de Cuba y se instalarán en ella. Se declara 
la guerra entre España y ee.uu., estos últimos invaden Cuba, Puerto 
Rico, Guam y Filipinas; se firma un protocolo de paz en Washington y 
posteriormente en Paris se firma el tratado con el que termina la guerra. 
España reconoce la independencia de Cuba y cede a los yanquis Puerto. 
Rico, Guam y Filipinas. Se establece en Cuba un gobierno militar presidido 
por el general Leonard Wood. EE.UU., se anexiona las islas Hawái.

En 1899 las Repúblicas centroamericanas suscriben un pacto 
provisional de Unión Federal, los EE.UU., se opone y es un nuevo fracaso. 
EE.UU., insiste ante Dinamarca, para comprar las islas Vírgenes. Los EE.UU., 
interviene diplomáticamente en Venezuela. En este mismo año, EE.UU., se 
anexiona parte del archipiélago se Samoa, al mismo tiempo libran una 
guerra de guerrillas contra el pueblo filipino, al que trata de “pacificar”, 
los cuales resisten hasta 1903, en que es capturado a traición su líder 
Aguinaldo.

En 1900 los ee.uu., afianza sus pretensiones canaleras sobre 
Nicaragua, involucrando además Costa Rica, imponen el tratado Hay – 
Corea y a Costa Rica el tratado Hay – Corea y a Costa Rica el tratado 
Hay-Calvo con el mismo fin. En 1901, EE.UU., rechaza la pretensión de 
Inglaterra sobre el condominio de Nicaragua, Inglaterra abandona para 
siempre tal propósito mediante el tratado Hay – Paucefoce, que deja como 
letra muerta el famoso tratado Clayton – Bulwer. En este año, ee.uu., 
impone a Cuba la “Enmienda Platt” como apéndice a la constitución que 
los cubanos han dictado; por ella, Cuba le concede la base de Guantánamo 
y la autorización para que EE.UU., intervenga en el País, cada vez que 
lo considere oportuno. En cuanto a Puerto Rico acuerda un gobierno 
especial, con mayoría norteamericana.

En 1902 Inglaterra, Alemania e Italia intervienen militarmente 
en Venezuela, por falta de pago de las deudas contraídas. Theodore 
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Roosevelt, nada ve en la “Doctrina Monroe”, para impedir los bombardeos 
a las ciudades venezolanas, siempre que los países castigadores, no 
traten de adueñarse del país. EE.UU., dicta la ley Spooner que aprueba la 
construcción del Canal, sea por Panamá o Nicaragua.

En 1903, ee.uu., interviene en las aduanas de Sto. Domingo. Se 

firma el tratado Hay – Herrau entre EE.UU., y Colombia, por el que se 

autoriza a la compañía francesa que construirá el canal de Panamá, 

a ceder sus derechos a la Unión. Tratado por el cual Cuba no podrá 

celebrar pactos especiales con países extranjeros sin la autorización 

previa de los ee.uu. La provincia de Panamá se separa de Colombia, 

nace así de la galera del mago ee.uu., la República Nº.21 que 3 días 

después es reconocida por ee.uu. El aventurero francés Philippe Bunau 

–Varilla, en representación de Panamá – función que logró valido de 

artes inmorales-, firma con el Secretario de Estado Hay, un tratado 

mediante el cual Panamá acuerda a los ee.u., una zona de 10 millas 

a cada lado del canal proyectado; ese sucio negocio se hizo para no 

pagar a Colombia lo que por derecho le hubiese correspondido. Una 

revolución en Venezuela, termina con la intervención anglo – germana 

– yanqui.

En 1904, el presidente Theodore Roosevelt, lanza su Corolario a 

la “Doctrina Monroe”, mediante la cual, la adhesión a dicha doctrina 

puede llevar a los ee.uu., aun contra su voluntad, en casos de mala 

conducta e impotencia, a ejercitar la política de Policía internacional 

además dicha doctrina “….no solo niega el derecho de los europeos a 

intervenir en el continente, sino que presume la intervención de los 

ee.uu., precisamente para evitar aquellas intervenciones….!120/. Esta 

es la política que se denominó la de “el gran garrote” (Big Stick).

En este mismo año de 1904 se produce el desembarco de “marines” 

del Columbia en los puertos dominicanos de Azua, Sto. Domingo y 

Plata, para proteger “intereses norteamericanos”. Los cruceros 

Newark y Columbia bombardean Villa Duarte, en apoyo del títere 

yanqui Morales en territorio dominicano, se produce desembarco de 

“marines”. Roosevelt aprueba el tratado Hay – Bunau – Varilla, al día 

siguiente el truan francés envía la renuncia de su cargo de Ministro 

plenipotenciario a Panamá, a donde no regresará nunca más. ee.uu., 

designa “interventores” en las aduanas Dominicanas, con lo que se 

120  Ibídem., pág. 29
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inicia el protectorado de dicho país, lógicamente con la anuencia del 

títere yanqui Morales. En el mismo año desembarcan “marines” en 

Ancón y otros puntos de Panamá para prevenir una insurrección, 

con breves intermitencias, permanecerán allí hasta 1914, fecha de 

habilitación oficial del canal de Panamá. Roosevelt ratifica su Corolario 

a la “Doctrina Monroe” (gran garrote), aludiendo a los hechos de Sto. 

Domingo y la República Dominicana en general, lo que sentará los 

fundamentos paternalistas y policiacos de la expansión imperialista 

norteamericana.

En 1905, por convenio ungido por el dictador Morales, se acepta 

que los ee.uu., en lo sucesivo, fiscalizará las aduanas de la República 

Dominicana, destinando el 45% al gobierno local y el 55% para el pago 

de la deuda externa. Los “marines” del crucero “Marieta”, desembarca 

en Puerto Cortes, Honduras y permanecerán allí con motivo de una 

revuelta. Roosevelt da instrucciones para reprimir cualquier intento 

revolucionario en la República Dominicana, hasta que el senado 

resuelva lo más conveniente. En 1906 expresa furiosidad con la 

pequeña e “infernal” Cuba a la que “me gustaría borrar a su pueblo 

de la faz de la tierra”. Se produce el desembarco de “marines” en la 

habana. William Taft, se proclama gobernador provisional de Cuba, 

desembarcando una imponente fuerza de “marines”.

En 1907 se firma el tratado entre la República Dominicana 

y los ee.uu., que sellará el infortunio de la primera durante más de 

medio siglo, la Unión se hace del derecho de intervenir allí cuando lo 

considere oportuno, a modo de virtual protectorado. Con el pretexto de 

una guerra entre Honduras y Nicaragua los “marines” del “Marieta” y 

el “Paducah”, desembarcan en Trujillo, La Ceiba, Puerto Cortez, San 

Pedro Sula, La Laguna y Cholona, estas incursiones se repetirán hasta 

1925. En 1908 ee.uu. instruye el cierre de la legación de Caracas, 

como demostración de desprecio al gobierno de Cipriano Castro, quien 

es derrocado del poder por el general Juan Vicente Gómez, el que 

permanecerá en el poder hasta su muerte en 1935, con el apoyo de los 

ee.uu., por la entrega demasiado liberada de la riquezas hidrocarburí-

feras a compañías iglesias y norteamericanas. En este año es elegido 

presidente de Cuba José Miguel Gómez.

En 1909 estalla en Nicaragua una insurrección promovida por 

ee.uu., contra Zelaya; barcos de guerra apoyan desde el Puerto De 



Ramiro Ordóñez Morejón128

Bluefields a los jefes conservadores insurrectos, generales Juan José 

Estrada y Emiliano Chamorro, sin embargo Zelaya logra contener la 

asonada y tiende a derrotarla. En estas circunstancias dos ciudadanos 

norteamericanos, son sorprendidos al colocar una mina en un rio 

para hacer volar un barco gubernamental, al ser juzgados, admiten 

su culpabilidad y son condenados a morir fusilados. El episodio es 

torcidamente esgrimido por el Departamento de Estado que argumenta 

una agresión a la Unión, por lo que su titular ordena la ruptura de 

relaciones con Nicaragua y desconoce a Zelaya, quien para evitar 

mayores problemas a su patria, renuncia y se exilia; le sucede José 

Madriz de signo liberal, pero Washington se niega a reconocerlo y la 

lucha continua.

En 1910 desembarcan “marines” en el puerto de Corinto, 

Nicaragua, para inducir la renuncia de Madriz, este se resiste y acorrala 

y acorrala a los insurrectos de Bluefields; a punto de triunfar Madriz 

el comandante del “Paducah”, notifica a las tropas gubernamentales 

que no puede sitiar la ciudad ni reducir el fuerte porque “podría afectar 

vidas y bienes estadounidenses en la región”, impotente para resolver 

la continua ingerencia yanqui en los asuntos internos de su patria, 

Madriz renuncia. Los “marines” presentes en Managua, posibilitan 

la entrada de Juan José Estrada como Presidente. En Honduras una 

nueva insurrección justifica el nuevo desembarco de “marines”; Taft 

impone como en la Dominicana con Roosevelt, la intervención de las 

Aduanas.

En 1911 otro desembarco de “marines” en Corinto, Nicaragua para 

“obtener información sobre las condiciones reinantes en el país” este 

pretexto hasta ahora inédito!!!. El general Estrada renuncia y le sucede 

el Vicepresidente Adolfo Díaz, empleado contable de la compañía 

norteamericana “La Luz y Los Ángeles” cuyo principal accionista era 

el titular del Departamento de Estado Philander Knox. Se firma en 

Washington el convenio Knox-Castillo, por el cual se obliga a Nicaragua 

a aceptar un empréstito que permitirá mantenerla atada a la economía 

y política de la Unión; cuando este convenio iba a ser tratado por el 

Congreso en Managua, apareció oportunamente en Corinto el Crucero 

“Yorktown”. En Honduras nuevo desembarco de “marines”, se derroca 

al Presidente Dávila; Honduras pasará a ser feudo de la cuyamel fruit 

company.
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En 1912 otro desembarco de “marines” en Honduras, para 

resguardar la línea ferroviaria en Puerto Cortez. En Nicaragua se 

alza el general conservador Luis Mena contra Adolfo Díaz, quien pide 

ayuda; los “marines” no tardan en aparecer a bordo de 8 buques de 

guerra, someten a Masaya a cañonazos, muere el general Benjamín 

Zeledón. En 1913 se produce la rebelión del General Mondragón en 

México. Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, se apodera de la ciudadela, 

viejo cuartel que sirve de arsenal y allí hace su fuerte, de este modo 

comienza la “decena trágica”. La legación norteamericana se convierte 

en uno de los centros de conspiración contra el Presidente Madero, en 

franco apoyo a Feliz Díaz. El general Victoriano Huerta a quien Madero 

confió la comandancia en jefe de las fuerzas leales, convencido por las 

fuerzas oponentes, traiciona a Madero y establece contactos con los 

conspiradores de la embajada yanqui. Madero es tomado prisionero 

así como el Vicepresidente, se reúnen en la embajada norteamericana, 

reunión única en los anales de la diplomacia mundial, allí se firma lo que 

se conoce como el “Pacto de la Embajada”; Madero y el Vicepresidente 

son obligados a entregar sus renuncias.

Lascurain, asume la presidencia y como único acto de su “gobierno” 

designa a Huerta Ministro de la Gobernación, luego renuncia y Huerta 

es automáticamente Presidente. Amenazadas las vidas de Madero y 

el Vicepresidente Pino Suarez, intervienen familiares, representantes 

de otros gobiernos para impedir esos crímenes. Huerta se niega 

y el representante de los ee.uu., expresa que “nosotros no podemos 

inmiscuirnos en los asuntos internos de México….!!!!”. Se aplica la Ley 

de fuga a Madero, Pino Suarez y otros que son asesinados a sangre 

fría. En México ya esta desatada la lucha contra el asesino y usurpador 

Huerta en varios de sus Estados. Muchos combates se realizan y 

surgen líderes como Emiliano Zapata, Alvaro Obregón y Venustiano 

Carranza, los que se toman algunas ciudades. Los ee.uu., anuncia su 

“Vigilante espera su no intervención”, mientras la Revolución Mexicana 

va profundizando sus objetivos. Posteriormente tropas estadouniden-

ses ingresan a territorio mexicano para “colaborar en la evacuación de 

ciudadanos norteamericanos residentes en yaqui”

En 1914 en port-au-prince, Haití se produce un desembarco de 

“marines”, con motivo de disturbios revolucionarios, estos desembarcos 

proseguirán en los meses subsiguientes, inmiscuyéndose en los 
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asuntos internos. Como si estuviesen en su propia casa, el pagador 

y 7 “marines” del crucero “Dolphin” desembarca en Tampico, México, 

sin previo permiso, lugar en que las tropas de Huerta habían prohibido 

el acceso. Al ser detenidos e identificados el jefe de la plaza dispone 

su inmediata libertad y pide disculpas al comandante de la flota, el 
almirante H. T. Mayo, quien considera que los ee.uu., ha sido insultado 
y exige al jefe de la plaza que la Bandera de los ee.uu., sea izada en lugar 
prominente y sea saludada con una salva de 21 cañonazos en el plazo 
de 24 horas. El incidente de Tampico es considerado como preludio 
de guerra e invasión; se pide una extensión del plazo del ultimátum 
el que se concede por parte del ministro del Departamento de Estado 
norteamericano Wilson, quien anuncia que se encuentran legalmente 
en aguas mexicanas 75 barcos y 65.850 hombres listos a intervenir. 
En estas circunstancias arriba a Veracruz el buque Alemán Ypiringa 
con refuerzo de 200 ametralladoras y 15 millones de balas para Huerta. 
Se da la orden de interceptar el barco y tomar Veracruz a donde se 
dispara; hay más de 300 muertos y muchos heridos; los “marines” se 
apoderan de Veracruz. Toda la flota estadounidense converge sobre 
México y se tiende el cerco contra Huerta. El jefe constitucionalista 
Carranza no aprueba la acción.

En este mismo año, se producen nuevos desembarcos de “marines” 
en la República Dominicana que ocupan Sto. Domingo y Puerto Plata. 
En México Huerta jaqueado como esta por las fuerzas de Carranza, Villa 
y de los ee.uu., renuncia y se exilia; los “marines” inician su retirada. En 
1915 a consecuencia del asesinato y despedazamiento por la multitud 
del dictador Vibrum Guillaume Sam, desembarca masivamente en 
Port-au-Prince y otros puertos haitianos, los “marines” y soldados de 
la Unión que no se irán por varios lustros, procediendo a designar un 
Presidente adepto a las interventores, Sudre Dartiguenave, quien firma 
un tratado que coloca a Honduras en condición de protectorado de los 
ee.uu., con presencia de los “marines” que permanecerán allí hasta 
1934.

En 1916 Columbus, población fronteriza de Nuevo México es 
atacado por Pancho Villa, el presidente Wilson autoriza para que tropas 
norteamericanas crucen la frontera en procura del bandolero Villa. 
Son 12.000 soldados los que cruzan, excesivos para una sola persona. 
Tropas mexicanas logran detener a los invasores, quienes se retiran 
pero no regresarán a sus fronteras, desoyendo la exigencia de Carranza, 



                                                                                                                                                     Anexo1 131

continuarán los enfrentamientos. Los ee.uu., acrecientan su territorio 
al adquirir por 25 millones de dólares las Islas Vírgenes o Antillas 

Danesas y sus adyacentes en el Caribe. Continúan las intromisiones 

de los “marines” en los asuntos internos de la República Dominicana, 

se implanta el protectorado allí.

En 1917; mediante fraude se hace reelegir Presidente de Cuba 

Mario Menocal, estalla la insurrección; José Miguel Gómez la comanda 

apoyado por sectores del ejército, logran dominar algunas regiones; 

la guarnición de Guantánamo viola suelo cubano con el pretexto 

de proteger el suministro de agua para la base y salvaguardar las 

propiedades e intereses norteamericanos. El representante del 

Departamento de Estado notifica a los rebeldes que así triunfen, 

la Unión no los reconocerá, Gómez se rinde. Ante la inminencia de 

ingresar a la guerra mundial, el Presidente estadounidense ordena 

retirarse a las tropas de México sin haber capturado a Villa. ee.uu., 

declara la guerra a Alemania, al día siguiente lo hace el “independiente” 

presidente cubano Menocal que ofrece “carne de cañón” nativa a los 

ee.uu., lo cual es rechazado, pero por las dudas envía una guarnición de 

2.600 soldados a Cuba en donde permanecerán hasta 1919. En Costa 

Rica, el general Federico Tinoco apoyado por la Costa Rica Oil Company 

derroca al Presidente Cleto González, hay denuncias de intromisión 

de Washington. Siguen enfrentamientos entre tropas mexicanas y 

estadounidenses, Carranza denuncia los actos de agresión a puertos y 

ciudades mexicanas, desembarcos y acciones punitivas.

En 1918 desembarco de “marines” en las ciudades de Colon 

y Panamá e intervención en asuntos locales. En Chiriquí, nuevo 

desembarco –Panamá- de tropas navales de ee.uu., con motivo de 

disturbios provocados por elecciones fraudulentas, se quedaran 

hasta 1920. En este año, Carranza, denuncia, que se han cometido 

9 invasiones armadas contra México; en 1919 se dan 6 expediciones 

punitivas contra México. Se retiran de Cuba el grueso de las fuerzas 

estadounidenses acantonadas allí, pero permanecerán dos compañías 

en la Provincia de Camagüey hasta 1922. Los “marines” ocupan 

puertos de Honduras para disuadir al candidato presidencial opositor 

a retirarse. En 1920 con motivo de las sangrienta insurrección popular 

en Guatemala, que derribó del poder a Manuel Estrada, desembarcan 
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“marines” para proteger la legación y bienes de ciudadanos norteame-

ricanos.

En 1921 los “marines” desembarcan y ocupan La Chorrera 

en Panamá. En Guatemala por intrigas del ministro yanqui y en 

resguardo de los intereses de la United Fruit Company, el desalojo el 

Presidente civil Carlos Herrera y reemplazado por un militar. En 1924, 

nuevo desembarco de “marines” en Honduras que ocupan la capital 

Tegucigalpa el marco de referencia es la lucha entre la United Fruit y 

la Cuyamel Fruit ambas de ee.uu., para obtener concesiones de tierras. 

Hasta1927 continúan dándose situaciones análogas en Guatemala y 

Costa Rica. Las “marines” ocupan otras ciudades de Honduras, para 

apoyar al candidato presidencial grato a Washington. Comienza el retiro 

de las tropas de la República Dominicana luego de haber entrenado y 

formado una guardia Nacional en la que no tardara en surgir un buen 

discípulo Rafael Trujillo. En 1925 nuevo desembarco de “marines” en 

el puerto frutero de La Ceiba, Honduras. En Panamá se dan cruentos 

episodios con motivo de la “huelga de inquilinatos”; desembarcan 600 

“marines”, para preservar el orden, reacción de los panameños, muchos 

muertos y heridos. 

En 1926 nuevas escaramuzas en Nicaragua, el conservador 

Emiliano Chamorro desaloja del poder a Carlos Solórzano e impide 

que lo ejerza el Vicepresidente Juan Sacasa; las luchas provocan el 

desembarco de “marines”. ee.uu., no puede reconocer a Chamorro 

por compromisos internacionales adquiridos y “sugiere” la elección de 

Adolfo Díaz, reforzando esta “sugerencia” con un nuevo desembarco de 

“marines”; sigue la lucha y en Bluefields el general José María Moncada 

desembarca con el apoyo del gobernante constitucional Sacasa, pero 
ee.uu., ha reconocido a Adolfo Díaz y resuelve mantenerlo como 

Presidente. Moncada triunfa y el almirante yanqui Latimer desembarca, 

declarando “neutralidad” y emplazando a los rebeldes al desarme, los 

que ceden gran parte de su armamento y se dirigen a la capital; esto 

salvó a Adolfo Díaz. Unos de los jefes que participa con Moncada, 

ayudado por prostitutas de Puerto Cabezas logra posesionarse de 29 

rifles y municiones que iban a ser arrojados al mar y con una reducida 

fuerza logra cruzar el cerco y refugiarse en los montes selváticos de 

la región, se llama augusto cesar sandino, que iniciará su lucha para 

obligar a retirarse a las tropas invasoras de ee.uu. En 1827 el presidente 



                                                                                                                                                     Anexo1 133

Calvin Coolidge, autor de la célebre frase “el negocio de los ee.uu., son 

los buenos negocios”, justifica la acción militar contra Nicaragua, 

como medida de prevención frente a las actividades “bolcheviques” del 

régimen mexicano de Plutarco Elías Calles, que a su juicio protege a 

Sacasa y Moncada de Nicaragua. ee.uu., impone a Nicaragua la “Paz de 

Tipitapa”, el único que se opone es Sandino.

En el mundo se conoce la lucha de Sandino; el capitán de los 

“marines” envía a Sandino una carta proponiéndoles una honrosa 

rendición, que es contestada por el guerrillero así: “no me rendiré y aquí 

los espero. Yo quiero patria libre o morir, no les tengo miedo, cuento 

con el ardor del patriotismo de los que me acompañan”. La ciudad de  

El Ocotal es bombardeada por aire, Sandino se había apoderado de la 

misma pocas horas antes. Es el primer bombardeo aéreo en la historia 

del continente americano, ejercitado contra luchadores que solo tenían 

rifles, mueren 300 nicaragüenses y un solo norteamericano.

En 1928, arregla sus diferencias con Calles y cesa la campaña 

intervencionista contra México, no así la presencia de los “marines” 

en Nicaragua. La Cuyamel Fruit, vende sus acciones a la United Fruit 

por 26 millones de dólares, allí va también Honduras y la instauración 

por 17 años de la dictadura de Tiburcio Arias Andino. En 1929, la 

aviación norteamericana que opera en Nicaragua, por error bombardea 

la población de La Limas destruyéndola, hasta ese momento los 

“pacificadores” han destruido 70 pueblos y aldeas. En 1930 en 

Guatemala el presidente Lázaro Chacón es derrocado a instancias 

de la United Fruit, lo reemplaza José María Orellana. En Argentina 

es derrocado el Presidente Hipólito Irigoyen, mediante un cuartelazo 

que según observadores y periodistas “huele a Petróleo”. En 1931 por 

influencia del ministro de ee.uu., se inicia en Guatemala la dictadura de 

Jorge Ubico siervo de la United Fruit. En Panamá asume la presidencia 

Harmodio Arias, abogado de la United Fruit. En el Salvador toma la 

presidencia el General Maximiliano Hernández, luego conocido como 

“El filosofo ametrallador”.

En 1932 se produce una insurrección campesina en el Salvador 

terrible represión gubernamental, los muertos se calculan entre 12.000 

y 20.000; se informa que todos los muertos son “comunistas”, siendo 

asi nada hay que objetar, no hay desembarco. En este mismo año 
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se inicia la guerra del Chaco entre Paraguay y Bolivia, azuzada por 

Inglaterra y ee.uu. (Shell y Estándar Oil).

En 1933 triunfa la causa de Sandino en Nicaragua, con la retirada 

total de las fuerzas estadounidenses. Sandino se dedica al trabajo de 

la tierra. Es elegido Presidente Juan Sacasa, todo parece encarrilarse 

perfectamente, aunque hay recelos respecto del director de la Guardia 

Nacional anastacio somoza, instruido y formado por asesores norteame-

ricanos. Cae el dictador cubano Gerardo Machado, apodado “carnicero” 

y se inicia la prevalencia de un obscuro sargento FULGENCIO BATISTA. 

Asciende a la presidencia de EE.UU. Franklin Roosevelt, la Política de 

la “buena vencidad”, sustituye a la “Diplomacia del garrote”, lo que se 

cumple con ciertas excepciones hasta 1945. En Montevideo durante la 

VII Conferencia panamericana, EE.UU., se compromete, aunque con sus 

habituales reticencias, a respetar el principio de no intervención en los 

asuntos internos de otras Repúblicas del Hemisferio. Le resulta sencillo 

cumplirlo, pues mucha preocupación tiene por resolver problemas 

internos a causa de la gran depresión económica de 1929. Por las 

dudas, todo centroamérica y el Caribe están regidas por dictaduras.

En 1934 se deroga, mediante tratado, la enmienda Platt en Cuba, 

pero no devuelve la base de Guantánamo, que hasta hoy sigue en poder 

de los EE.UU. En este mismo año, en una emboscada y a traición muere 

Augusto Cesar Sandino, acción planeada por Somoza que en 1937 

asume al poder que posteriormente pasara a su familia Luis y su hijo 

Anastacio Jr. Educado en una academia yanqui.

NOTA: La presente cronología abarca el periodo comprendido desde 1800 hasta 
1937, periodo que nos sirve como marco de referencia para ubicar el momento histórico, 
dentro del cual vive José Peralta.
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Programa del partido liberal – radical ecuatoriano (1923)

La Asamblea Liberal – Radical reunida en Quito, en Septiembre del año 

1923, acordó el siguiente Programa de acción y principios; programa 

que ha recibido muy limitadas reformas a través de tan largos años.

“El liberalismo debe inquirir con fe profunda en la formación de la 

patria renovada, y en las soluciones más eficaces tendientes a la vida 

practica constitucional.

Y en este momento juzga que las exigencias políticas inmediatas 

requiere la tolerancia; base de la paz, la difusión de la ciencia, germen de 

educación y el tecnicismo, que realizaran la grandeza moral y material 

de la nacionalidad; y la práctica del sufragio popular; que vaya creando 

e iluminando la conciencia colectiva, fundamento de la democracia.

a) La primera aspiración demanda que se consagre en el campo 

jurídico la representación de las minorías en el poder; representación 

que ha venido practicando el partido en el terreno de los hechos 

como concesión de órganos oligárquicos o caudillistas y no con la 

regularización de las normas del derecho.

b) La educación nacional requiere urgentemente la supresión del 

analfabetismo y una reforma progresiva, integral y armónica orientada 

a un realismo experimental, que refleja la potencialidad efectiva del 

ciudadano en los caminos de la vida y su plena aptitud para cooperación 

del engrandecimiento nacional.

El partido liberal, que ha redimido al indio al romper las formulas 

jurídicas del concertaje, debe laborar sin descanso por la rehabilitación 
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espiritual de esa raza, proveyéndola de la capacidad técnica, especialmente 

agrícola, y defendiéndola del alcoholismo y de la explotación religiosa.

El partido debe tender a la fundación de empresas editoriales 

destinadas al fomento y difusión de la cultura nacional a la creación de 

bibliotecas populares.

El Estado, por su misión, por su capacidad técnica y financiera, 

debe tomar a su cargo la educación primaria y dejar a las Municipali-

dades la Enseñanza especial.

c) Sin perjuicio de que el partido labore en toda circunstancia por 

la realidad del sufragio libre en el campo de la política nacional, debe 

aspirar principalmente:

I. A la reforma electoral en el sentido de que se restrinja y se declare 

obligatorio el voto, se anulen las elecciones cuando el porcentaje 

sobrepase de los votantes.

II. A la reforma de la vida municipal, que de por resultado la 

adaptación del Estado moderno a los fines del Municipio autónomo 

contemporáneo.

III. El partido Liberal condena y combate el caudillaje, el militarismo 

y el imperialismo de la plutocracia, que crean regímenes de opresión y 

violencia contrarios a la dignidad humana.

IV. El partido debe acelerar la expedición de leyes sobre:

a. Reglamentación de trabajo, en especial respecto de mujeres y 

niños, seguridad y salubridad en las labores industriales, particular-

mente en el laboreo de minas.

b. Regulación de coaliciones, huelgas y paros.

c. Establecimiento de Tribunales de conciliación y arbitraje entre 

patronos y obreros y de Tribunales industriales.

d. Inquilinato y casas baratas e higiénicas para viviendas de obreros 

en las ciudades.

e. Seguros obreros.

f. Provisión de médicos y de medicinas para las poblaciones rurales.

V. Mientras sea una realidad la nacionalización de las fuentes 

de producción y reparto, el Partido Liberal reconoce a los obreros el 

derecho de participación en los beneficios.

VI. En vista de la moralidad social y de la justicia para la mujer 

y para la infancia, el partido Liberal propenderá a que la legislación 

civil consagre las normas relativas a la investigación de la paternidad 



                                                                                                                                                     Anexo 2 137

y a la igualdad jurídica de todos los hijos, legítimos e ilegítimos, en la 

participación del patrimonio de los padres.

VII. El partido Liberal impulsara el desarrollo cultural de la mujer 

para elevarla a condiciones iguales a las del hombre, en su situación 

legal y en el desenvolvimiento de sus actividades políticas, económicas 

y sociales.

VIII. El partido Liberal consagra el derecho de autonomía de las 

Universidades.

IX. El partido Liberal aspira a la solución definitiva del problema 

de límites con el Perú.

X. El partido Liberal iniciara la reforma agraria, combatiendo 

el latifundismo, mediante el sistema más adecuado de repartición 

equitativa de las tierras entre los no terratenientes y la expropiación de 

las incultas en beneficio de familias agrícolas.

Trabajara por la constitución legal del patrimonio familiar 

inalienable, indivisible, y no embargable durante un periodo de tiempo.

XV. El partido liberal aspira al intervencionismo del Estado, a fin de 

que éste pueda regular el precio de los artículos de primera necesidad, 

considerados como indispensables para el sustento del pueblo.

XIX. El partido intensificara la protección a la infancia.

XX. El partido atenderá a la reforma del sistema penal y 

penitenciario. 

(Tomado de “Resumen Histórico del Ecuador 1830 – 1930 – 1948. 

Por J. Gonzalo Orellana. Tomo II) Buena parte de este Programa 

corresponde a la autoría de José Peralta.
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El Dr. José peralta, nació el 15 de Mayo de 1855 en el sitio denominado 

chaupiyunga, en ese tiempo perteneciente a la parroquia GUALLETURO, 

hoy Parroquia san antonio del Cantón Cañar, (Provincia del Cañar) 

cuando ésta formaba parte de la Provincia del Azuay y murió en la 

ciudad de Quito el 27 de diciembre del 1937.

De su infancia se conoce muy poco, estudió en el Colegio de 

los Jesuitas en la ciudad de Cuenca; a los 19 años se doctoró en 

Jurisprudencia y Derecho canónico; para ese tiempo ya había iniciado 

su lucha política; la Universidad de Cuenca le otorgó  el Grado, pero la 

Corte Superior de Justicia de esa ciudad, “en defensa de la Religión”, 

se negó a incorporarlo en el Colegio de Abogados de la República. La 

Corte Superior de Loja, le invistió, para incorporarlo como Abogado 

de la República. En su adolescencia y de acuerdo a la “formación y 

educación” recibida de parte de los Jesuitas, fue un ardiente defensor 

de la Religión Católica, pero posteriormente y a medida que avanza su 

auto-educación y puede observar las condiciones de vida de la población, 

especialmente la del indio, se orienta por la ideología “progresista” de 

ese tiempo y con afanes de realizar cambio sociales, el liberalismo.

Es uno de los que más, periódicos ha fundado en el Ecuador, 

por la sencilla razón de que el Clero a medida que iban apareciendo, 

iba prohibiendo una por una todas aquellas publicaciones. De su 

primera etapa y en defensa de la Religión católica, escribe “el deber”, 

“el patriota”; ya con tendencia liberal, escribió “el progreso”; “el 

escalpelo”; “la libertad”; “la verdad” (1889); de algunos de ellos se valió 

para su memorable polémica con “El sacerdote de las rectificaciones 

históricas” (González Suarez); “el nacional” “la tribuna” (contra Flores 

Biografía
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Jijón); “el tiempo”; “el independiente”; “la razon” (1896); “la Justicia”; 

“el optorama”; la linterna” (uno de los más agresivos e importantes); 

“el observador”; “la regeneracion” (1895); “la atalaya” y “el rebenQue” 

(1895); “el boletin oficial” (1896); “el constitucional”; “el liberal”; 

“diario de avisos”. El seudónimo que utiliza es AYAX (?).

Como odiaban a Peralta las “familias nobles”, la “alta sociedad”, 

tratándolo de “RENGO”, hereje, masón, etc.; su nombre era sacrílego y fue 

excomulgado; “el pueblo” fanatizado por los frailes trató de asesinarlo 

algunas veces, y todos aquellos que se creían ofendidos trataron de 

hacer lo mismo.. Contra él se escribieron periódicos como “EL DIABLO”; 

“peralta contra peraltA”. Fue nombrado Ministro de Relaciones 

Exteriores, de Instrucción pública, justicia y cultos en 1895 – 1901; y 

1906 – 1911; como Canciller en 1910 a propósito del problema limítrofe 

con el Perú, firmo el tratado peralta – uribe; Diputado por el Azuay en 

1896 y 1906; Codificador en la Convención de 1896. Redactó el Código 

Penal y de enjuiciamiento criminal. Autor del Proyecto de Constitución 

del 1906; plenipotenciario ante el Vaticano, para discutir las relaciones 

Iglesia – Estado; Embajador en Caracas en 1911 y presidente del 

Congreso Bolivariano; Ministro plenipotenciario en Lima en 1916 –1919; 

Rector de la Universidad de Cuenca en 1923 –1925; anteriormente se 

desempeñó como Rector del Colegio “san luis” de Cuenca, ejerciendo la 

cátedra de Ciencias Políticas; desde 1925 a 1931 fue director Supremo 

del Partido Liberal Ecuatoriano. Dos veces fue propuesto para ejercer 

la Presidencia de la República y en ambas renunció.

OBRAS

Gran parte de las obras de José Peralta, permanecen en el anonimato; 

sin embargo, de las que se tiene conocimiento tenemos: como NOVELISTA 

escribió “soledad”; “leyendas”; sebastian pinillos”; “las tres cruces”; 

“chumbera” (1876) y otras que suman 10 en total; posee además 

numerosos dramas inéditos.

En el campo literario tiene además una colección de cuentos y 

relatos que suman 14 en total y que se encuentran condensados en 

la obra “tipos de mi tierra”, aquí grafica la serie de problemas sociales 

que se daban en su tiempo. Dentro del quehacer filosófico escribió “la 
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naturaleza ante la teologia y la ciencia”; “la moral teologica y su accion 

en el paganismo, Judaismo y cristianismo” (2 tomos); “el monaQuismo”; 

“teorias de etica o diversas opiniones sobre moral”; “la moral de Jesus”; 

“cuestiones filosoficas”; “el hombre y su destino”; en el campo político 

escribió “años de lucha” (3 tomos); “eloy alfaro y sus victimarios”; 

“la cuestion religiosa y el poder publico en el ecuador”; “cartas del 

destierro”; “breve exposicion”; “apuntes sobre el peru”; “Lecciones sobre 

historia del derecho”; “leyendas de Juventud”; “el problema obrero”; 

“ineptitud y traicion”; “raza de viboras”; “el regimen liberal y el regimen 

conservador Juzgados por sus obras”; “para la historia”; “cuestiones 

internacionales”; “apuntes para servir a mis memorias”; “la esclavitud en 

america latina” y muchas otras más, la mayoría de las cuales han sido 

publicadas y otras aun esperan ser rescatadas.

El pensamiento de Peralta es polifacético, allí radica entonces la 

importancia que tiene la difusión de sus obras; para el efecto existe la 

Fundación Internacional “eloy alfaro” y la corporacion Jose peralta, 

que se encuentra realizando estudios e investigaciones para dar a 

publicidad otras obras de este genial escritor ecuatoriano, cuya actividad 

abarco los campos del Periodista, Filósofo, Literato, Diplomático, 

Jurista, Investigador, Historiador, Polemista y por sobre todo Político. 

Desaparecidos Espejo, Montalvo, Alfaro, Peralta asumió la responsa-

bilidad del máximo exponente de la corriente liberal progresista en la 

época que le toco vivir. No es solo un ecuatoriano sino un americano 

que luchó por una auténtica libertad americana.
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