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Gobierno

• Actualmente en Ecuador se 

lleva acabo un gobierno 

repúblico democrático 

representativo.

• Basicamente el poder recae 

en los ciudadanos.

• Los representantes del 

gobierno tienen “poder” sin 

que los gobernantes sean los 

dueños del estado.

• Lenín Moreno es el presidente 

actual

Lenín Moreno

● Nació el 18 de marzo de 1953

● Ejerce su cargo de presidencia desde 

el 24 de mayo de 2017

Economía
• Actualmente está basada en  las 

exportaciones de petróleo, guineos, 

camarones, oro y las transferencias de 

dinero de emigrantes ecuatorianos.



Cambios de Gobierno

• 1952-1956: José María Velasco Ibarra se opuso a la política imperial de 

los Estados Unidos.

• 1956-1960: Camilo Ponce Enriquez.  Pertenecía al partido Movimiento

Social Cristiano (MSC)

• 1960-1961: José María Velasco Ibarra por segunda vez.  El partido en el 

que pertenecía era Frente Nacional Velasquista (FNV).

• 1961-1963: Carlos Julio Arosemena Monroy.  Al igual el año anterior 

pertenecía al partido Frente Nacional Velasquista (FNV).

https://www.ecured.cu/Estados_Unidos


Cambios de 

Gobierno 

• 1963-1966: La Junta Militar del 63 que gobernó Ecuador, fueron; 

Contralmirante Ramón Castro Jijón, General Marcos Gándara Enríquez, 

General Luis Cabrera Sevilla y Coronel Guillermo Freile Posso.

Promovieron grandes reformas del Estado que causaron manifestaciones.

• 1966-1968: Otto Armosemena Gómez era presidente interino y pertenecía

al partido Coalición Institucional Democrática (CID).

• 1968-1972- Por tercera vez José María Velasco Ibarra. El partido en el que 

pertenecía era Frente Nacional Velasquista (FNV).

• 1972-1976: Guillermo Rodriguez Lara, propuso un plan de gobierno

nacionalista y revolucionario.



Cambios de 

Gobierno 

• 1976-1979: Consejo Supremo de Gobierno de Ecuador; Admr. Alfredo 

Poveda Burbano, Gen. Luis Leoro Franco y Gen. Guillermo Durán 

Arcentales

• 1979-1981: Jaime Roldós Aguilera que creó el partido Pueblo, Cambio y 

Democracia (PCD).

• 1981-1984: Osvaldo Hurtado Larrea. Pertenecía al partido,  Democracia

Popular - Unión Demócrata Cristiana (DP-UDC).

• 1984-1988: León Febres Cordero. Pertenecía al partido, Frente de 

Reconstrucción Nacional (FRN)

• 1988-1992: Rodrigo Borja Cevallos. Pertenecía al partido Izquierda 

Democrática (ID).



Cambios de 

Gobierno

• 1992-1996: Sixto Durán-Ballén Córdovez. Pertenecía al Partido Unidad 

Republicana (PUR).

• 1996-1997: Abdalá Bucaram Ortíz.  Pertenecía al Partido Roldosista

Ecuatoriano (PRE), fue destituido por el Congreso por "incapacidad

mental para gobernar".

• 1997-1998: Rosalía Arteaga Serrano, vice presidenta que asumió la 

presidencia por dos días cuando el Congreso declaró que Bucaram no 

estaba en sus facultades para gobernar. Fabián Alarcón nombrado

presidente interino ante la declaración juicio político iniciado contra el 

Presidente Bucaram. Pertenecía al partido Frente Radical Alfarista.

• 1998-2000: Jamil Mahuad. Pertenecía al Partido Democracia Popular -

Unión Demócrata Cristiana (DP-UDC)



PROTESTAS MASIVAS

Población y lugar

• Varias poblaciones se unen a estas protestas como; el Frente Unitario de 

Trabajadores, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, el Frente

Popular, la Federación de Cooperativas de Transporte Público de 

Pasajeros, y el movimiento revolucionario Ciudadana.

• Se dan en diferentes zonas del país como; Galápagos, Guayaquil, Quito y 

Cuenca

Propósito principal
El propósito o preocupación de los 

que luchan son las medidas

económicas que ha estado tomando El 

president Lenin Moreno.  También, 

buscan el retiro de medidas

económicas, retorno del subsidio a la 

gasolina, renuncia de los ministros de 

defensa y de gobierno y la destitución

del presidente.



Efectos de las protestas en el país

• Toque de queda parcial, incitación a la violencia por parte de la fuerza 

policial, traslado de la sede de gobierno a Guayaquil, suspensión de 

clases, delincuencia y vandalismo.

Cambios logrados

• Restablecimiento de subsidios al 

combustible.

• Creación de comisión para generar

otro decreto. 



Países en contra

• Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Perú

• Desean recuperar la paz



Conclusión

Las protestas actuales en Ecuador pueden ser consideradas como

populismo. El populismo se puede definir como la tendencia

política que dice defender los intereses y aspiraciones del pueblo.

También el populismo promueve el nacionalismo y fomenta la

economía local. Estas protestas pueden ser consideradas como

populismo ya que la principal razón de todo, fue las medidas

drásticas económicamente tomadas por el gobierno ecuatoriano.

Un elemento del pasado que provocó las manifestaciones actuales

fue la crisis política por la cual pasó el país en el 2010. Las protestas

comenzaron como una protesta policial en contra de la ley salarial

pasada en ese año. Tras esta crisis económica hubo muchas

protestas y caos en el país lo cual motivó al pueblo ecuatoriano a

volver a lanzarse a la calle para luchar por sus derechos.
Gaby



Las protestas que están sucediendo en Ecuador han llegado a un

punto donde ya no hay vuelta atrás. El descontento por el cual

está pasando el país ha llegado a su límite. El gobierno de Lenin

Moreno ha propuesto un plan para devolver la paz al país, pero

los protestantes, especialmente indígenas, se han negado a

dialogar con el gobierno.

En este momento la única solución viable es la salida del

presidente Lenin Moreno, ya que es la única forma en el que los

protestantes ecuatorianos estarán satisfechos culminarán con las

protestas. De sacar el presidente se debería establecer un

gobernó provisional en lo que se llevan a cabo elecciones

democráticas nuevamente.
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