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Rafael Correa, un peón más de la derecha política ecuatoriana, por las acciones 
prácticas neoconservadoras  y discursivas populistas, como: la adopción de las políticas 
silenciosas  de cambio de matriz productiva, la reforma institucional y legal del Estado, 
y otras cosas más, últimamente implantada las salvaguardias a productos importados, 
que afecta al consumo nacional, políticas que conforman un dispositivo de poder. 
Dicho dispositivo busca controlar los recursos productivos, y por otro lado, gobernar 
impositivamente con rasgos fascistas.  
 
Por otro lado la discusión de la Ley de tierras busca un régimen de mantención de la 
situación fisonómicas semifeudal del sector agrario ecuatoriano,  expresados en los  
cuerpos normativos de planificación y estrategias en manos de la Asamblea Correista 
que estarían en contra de una política de redistribución de tierras, formuladas en el 
código de la producción, la propuesta de sustitución de importadores e importaciones 
del MAGAP y el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017; la agenda de trasformación 
productiva, el cambio de matriz productiva; el cambio de la matriz energética; el 
Decreto 16 y el programa de gobierno 2013 – 2017, “caricatura de revolución” escrita 
en el papel que lo aguanta todo . 
 
Este preámbulo de las líneas de acción de Correa, se refleja en acciones jurídicas de su 
secretario de la administración Alexis Mera, paradójicamente salido también del 
régimen tenebroso de Febres Cordero, entonces que debemos esperar de este tipo de 
“revolucionarios”, que han propuesto una revolución para el Ecuador, colmado de 
impuestos, extractivismo petrolero, minero. 



 
Alfaristas Montoneros comprometidos, no caemos en la red populista correista, 
llamados revolucionarios  de izquierda, y nos ligamos al sentir del pueblo ecuatoriano 
pronunciada en la MARCHA 19 M, donde se manifiesta la angustia del trabajador, ama 
de casa, jóvenes , desempleados, oprimidos, hombres y mujeres del verdadero pueblo 
que sufre las imposiciones de un régimen neoconservador mal llamado revolucionario.  
 
 
Por la Coordinadora Nacional Insurgente 
 
Patria, Alfaro, Liberación  
Vocería mra.avc  
Ecuador  
 

 
 
 

!ALFARO VIENE CARAJO¡ 
Libertar, es un gesto contrario a gobernar, tratar de 
Aunarlos en uno solo. Ha sido el fracaso de todos los 

Libertadores; un Libertador que llega al poder, 
Cae vencido por la Libertad, 
Ala cual él mismo le dio vida; 

La diosa, surgida de su espada, lo devora; 
Tal fue la suerte de Bolívar; tal fue la suerte de Alfaro…; 

Si Alfaro, no fue un gran político, 
En el sentido que a tal palabra dan los prácticos de esa 



Ciencia, fue porque quedó siendo siempre un Grande 
Héroe; es decir, un gran Soñador; 

Un enamorado incorregible de la Libertad, 
Fuera de todas las realidades protervas de las facciones en 

Fermento; se negó a ser Tirano; 
¿cómo queréis que fuera un gran político, en el corazón de 
Aquellas democracias que no saben adorar sino el azote? 

Yo no culpo la política de Alfaro, de haber fracasado por su 
Generosidad; constato el  hecho, 

Y hago de él un honor para su nombre; 
El Idealismo parsifalesco,  de su política, fue su ruina, pero 

Fue también su gloria; 
Se empeñó en ser generoso, frente a la crueldad;  noble, 

Frente al rencor; grande, 
Frente a la bajeza; 

Hizo del perdón, un Sistema; 
Del Olvido, una Ley; 

de la Clemencia, una Política; 
¿cómo, no queríais que fracasara? 

La Política, no tiene corazón; 
Y, el corazón, era toda la inspiración 

De la política de Alfaro; 
La Política, no tiene entrañas; 

Y, Alfaro, sentía sus entrañas agitadas 
Por todas las llamadas de la Misericordia; 

Y, la Misericordia, fue su Política; 
¿cómo queréis que no hubiese sido devorado, ese pelícano 
Heroico, empeñado en dar su propio corazón, en pasto a 

Sus enemigos? 
Alfaro, se empeñó en ser un hombre de Principios, allí 
donde no son amados sino los hombres de pasiones; 

Hizo gobiernos de Ideas, 
allí donde no habían existido, 
sino gobiernos de intereses; 

ignoró los apetitos, 
allí donde acababa de cesar el reinado de la Bestialidad; 
despreció  el tener garras, al entrar bajo ese solio, que 

había sido hasta entonces una jaula de fieras; 
renunció a ser  tigre; 

¿no era eso, una insensatez? 
¿no era eso ignorar la política, es decir, nuestra política? 

Empeñarse en fundar la Libertad, y no en violarla: 
Tener la fuerza de un Dictador, y no usar de ella; 

querer hacer ciudadanos, 
negándose a tener esclavos; 

querer continuar el sueño de Bolívar…; 
obstinarse en ser un Libertador; 

¿no era eso una Utopía, la peor de las utopías? 
¿qué Político era ése? 

nacido para pastor de pueblos, y no para capataz de 
esclavos, este Héroe virgiliano, 

cuya espada en el combate era un rayo, 



quiso hacer de esa espada en la Paz, un báculo, y se negó a 
hacer de ella un azote; 

permanecer un Ideólogo; 
ser un doctrinario irreductible; 

hacer de las Ideas, un instrumento de Acción; 
tratar de realizarlas, dándoles formas tangibles, 

en actos de libertad, y de progreso; 
¿es eso posible, en nuestras democracias 

Semi-bárbaras, enamoradas de la fuerza bruta, hechas a 
la música del azote? 

el fracaso de Alfaro, nos responde 
con un largo clamor en lo Infinito. 

 
Palabra poética rebelde del liberal colombiano  Vargas Vila  
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