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REPÚBLICA DE ECUADOR

DATOS DEL PAÍS

Capital
Gobierno
Fiesta Nacional
Jefe de Estado
Población
Idioma oficial
Religión Mayoritaria
Moneda
PIB per cápita
Superficie
Miembro de
Elecciones Municipales

Quito
República Presidencialista
10 de Agosto (Día de la independencia 1809)
Rafael Correa (Presidente desde 2007)
14.000.000 (2009)
Español.
Católicos (95 %)
Dólar estadounidense
3.465 USD (2008)
283.520 Km2
OEA, ONU, BID, BIRF, FMI, CAF,CAN, CSN y Mercosur
Próximas elecciones presidenciales Octubre 2010

HISTORIA
El territorio actualmente conocido como Ecuador, poblado desde al menos el año 2500
AC, fue en buena medida una zona de frontera con influencias, entre otras, de las
civilizaciones inca, nazca, tiahuanaco-huari, chibcha y también mexicana.
Durante el siglo XIV de la era cristiana el territorio estuvo dividido en varios estados
guerreros que hablaban distintas lenguas y que tenían enfrentamientos por el poder de
zonas de gran importancia económica y comercial como Quito. Dichas rivalidades
debilitaron el poder del imperio Inca, situación de la que se vieron beneficiados los
españoles cuando, en 1553, Sebastián de Benalcázar, lugarteniente de Francisco
Pizarro, conquistó el país.
Durante la primera época del período colonial, el territorio formó parte del Virreinato
del Perú. La Real Audiencia de Quito se estableció en 1563, como una instancia
administrativa dependiente de la Corona de España. Se extendía, por el norte, hasta
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Pasto, Popayán, Cali, Buenaventura y Buga, en el actual territorio de Colombia, y por el
sur, hasta Piura, en el Perú. Su primer presidente fue el español Hernando de
Santillán. En 1739 Quito pasó a formar parte del Virreinato de la Nueva Granada,
junto con Colombia y Venezuela hasta que, tras la supresión de éste, volvió a depender
del Virreinato del Perú. Sin embargo, más tarde, el rey Felipe V determinó que volviese
a ser parte de la Nueva Granada, tras ser reestablecido este Virreinato.
En el siglo XVIII, una serie de reformas introducidas por la Corona española
propiciaron el inicio de la decadencia social del país. Son varios los factores a los que
los historiadores atribuyen la caída del sistema colonial. Uno de ellos, el fin de la
producción de plata en Potosí. La elaboración de textiles se redujo notablemente. Las
reformas introducidas limitaron también el poder de las élites privadas.
En el siglo XIX, estallaron las guerras de independencia que finalizaron en 1822, con el
triunfo de Sucre sobre las tropas españolas en la batalla de Pichincha. Ecuador se
incorporó entonces a la Gran Colombia (estado federal creado por Simón Bolívar), que
estaba formada por Nueva Granada (Colombia y Panamá) y Venezuela. En 1830,
Ecuador se proclamó república independiente.

Quito

La política del siglo XIX estuvo marcada por la pugna entre los conservadores y
liberales. Entre 1860 y 1875, el conservador Gabriel García Moreno instauró un
régimen autoritario vinculado a la Iglesia Católica, con una política de construcción de
obras públicas, escuelas y hospitales. Al asesinato de García Moreno en 1875 siguió un
período conflictivo, que concluyó en 1895 con la Revolución Liberal, mediante la cual
se impusieron las ideas liberales, encarnadas por el general Eloy Alfaro, presidente
constitucional, quien fue asesinado en 1912.
La turbulencia política se prolongó hasta 1948 en medio de intervenciones militares,
depresión económica, conflictos sociales y el fin del reclamo territorial en la región
amazónica tras una guerra con Perú en 1941. La presidencia liberal de Galo Plaza
Lasso (1948-1952) abrió un período más estable. Su sucesor, José María Velasco
Ibarra, presidió la república en cinco ocasiones y fue derrotado cuatro veces (por
golpes militares o resoluciones del Congreso).
Desde 1979 hasta 2005 se han sucedido gobiernos surgidos de procesos electorales
democráticos. Este período puede dividirse en dos fases claramente diferenciadas. Hasta
1996, el proceso democrático se desarrolló con normalidad, los principales partidos del
país se alternaron en la presidencia de la República y cada administración pudo acabar
sus respectivos períodos presidenciales.
Pero con la elección de Abdalá Bucaram en 1996 el país entró en una espiral de
inestabilidad y crisis política: Bucaram fue destituido por el Congreso en 1997, su
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sucesor Jamil Mahuad tuvo que abandonar la presidencia tras un golpe cívico militar
en 2000 y el último presidente, Lucio Gutiérrez, dejó el poder en 2005 ante la falta de
apoyo de las Fuerzas Armadas y en medio de fuertes protestas, lo que condujo a que su
vicepresidente, Alfredo Palacio, asumiera la presidencia. En noviembre de 2006,
Rafael Correa fue elegido, por una amplia mayoría, para el período 2007-2011.
En enero de 2000, Ecuador sufrió una grave crisis económica ocasionada por la
quiebra masiva del sistema financiero del país, y la caída de los precios internacionales
del petróleo, lo que provocó una huelga general, movilizaciones indígenas y un intento
de golpe de estado que duró cuatro horas.
Además de la inestabilidad política de esta última etapa, destacan el enfrentamiento
militar con Perú en la Guerra de Cenepa en el año 1995 y el decreto de dolarización
que vinculó la moneda nacional al dólar en 2000, logrando contener así la espiral
inflacionaria en la que se encontraba el país.

SISTEMA POLÍTICO
Ecuador se rige por una Constitución promulgada en 1978, reformada en diversas
ocasiones (1984, 1992 y 1995), según la cual el país se constituye como república
presidencialista, unitaria y democrática.
La Constitución ecuatoriana confiere el Poder Ejecutivo al Presidente, elegido
mediante sufragio universal directo por un periodo de cuatro años, pudiendo ser
reelegido pero no de forma consecutiva. El Presidente gobierna con un gabinete,
compuesto por doce ministros y un Secretario General.
El Poder Legislativo reside en el Congreso Nacional, órgano unicameral compuesto
por 100 diputados elegidos para un periodo de cinco años. Los legisladores son elegidos
por representación territorial en función del porcentaje de votos emitidos en cada una de
las provincias
La Corte Suprema de Justicia ecuatoriana es el máximo órgano del Poder Judicial. En
Ecuador hay un total de 17 tribunales superiores y numerosos juzgados y tribunales
provinciales.
Ecuador se divide administrativamente en 22 provincias que se subdividen a su vez
en cantones y éstos, igualmente, en parroquias urbanas y rurales. Cada provincia tiene
un gobernador (designado por el presidente) y un prefecto (elegido por votación
popular).
Los principales partidos políticos son los siguientes:
Partido Social Cristiano (PSC)
Izquierda Democrática (ID)
Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE)
Partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN)
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Partido Sociedad Patriótica (PSP)
Democracia Popular (DP)
Movimiento Popular Democrático (MPD)
Partido Conservador (PC)
Concentración de Fuerza Populares (CFP)
Partido Socialista Ecuatoriano (PSE)
Partido Liberal (PL)

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL

Las 22 provincias de Ecuador, y sus respectivas capitales, son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Azuay (Cuenca)
Cañar (Azogues)
Chimborazo (Riobamba)
El Oro (Machala)
Galápagos (Puerto Baquerizo Moreno)
Loja (Loja)
Manabí (Portoviejo)
Napo (Tena)

Bolívar (Guaranda)
Carchi (Tulcán)
Cotopaxi (Latacunga)
Esmeraldas (Esmeraldas)
Guayas (Guayaquil)
Los Ríos (Babahoyo)
Morona Santiago (Macas)
Orellana (Puerto Francisco de
Orellana)

•
•
•

Pastaza (Puyo)
Sucumbíos (Nueva Loja)
Zamora Chinchipe (Zamora)

Pichincha (Quito)
Tungurahua (Ambato)
Imbabura (Ibarra)

Mapa político de Ecuador
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GEOGRAFÍA
Ecuador se encuentra situado al noroeste de Sudamérica y sobre la línea del Ecuador. El
territorio continental limita al sur y al este con Perú, al norte con Colombia, y al oeste
con el Océano Pacífico. En el Océano Pacífico, Ecuador posee las Islas Galápagos,
cuya gran variedad de especies endémicas fueron estudiadas por el célebre naturalista
inglés Charles Darwin, lo cual le permitió desarrollar su teoría de la evolución por
selección natural.

Islas Galápagos

La Cordillera de los Andes ocupa la mayor parte del territorio, formando dos cadenas
paralelas: las cordilleras oriental y occidental, que se unen entre sí formando nudos que
dividen la región interandina o sierra en trece zonas de diferente extensión y relieve.
Destacan otras dos regiones naturales: el Litoral o costa, de tierras bajas y llanas, que se
extiende desde los Andes al Pacífico, y la Oriental o Amazónica, vasta llanura de selvas
con algunas ondulaciones. Entre las grandes alturas de los Andes ecuatorianos figuran
Chimborazo (6.310 metros), Cotopaxi (5.897 metros), Cayambe (5.790 metros) y
Antisana (5.704 metros).

Cotopaxi

En lo que respecta al clima del país, la región costera es cálida, húmeda y ardiente en
la sabana (la estación lluviosa se extiende de enero a mayo mientras que el resto del año
es seco), y seca y fresca a orillas del mar debido a la influencia de la corriente fría de
Humboldt. La región interandina es templada, los valles bajos alcanzan temperaturas
subtropicales (la estación lluviosa comienza en octubre y termina en junio), los páramos
son fríos, y en la región de las nieves el clima es de tipo glacial. La región oriental,
selvática, es cálida y muy húmeda. En su mayor parte la región amazónica tiene clima
tropical o subtropical, pero se distinguen hasta 23 microclimas diferentes. En el
archipiélago de Colón o Galápagos el clima es apacible y seco.
Aunque su extensión territorial no es tan voluminosa como la de otros países
latinoamericanos, Ecuador cuenta con una gran biodiversidad, y gran abundancia de
recursos naturales. Cabe resaltar que Ecuador pertenece al grupo de 17 países
megabiodiversos del planeta. Entre estos países Ecuador posee el área más pequeña, por
lo tanto, es el país con la mayor biodiversidad del planeta en comparación con su área.
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ECONOMÍA
La economía de Ecuador depende fundamentalmente del petróleo y de la agricultura.
El primero representa el 40% de las exportaciones y contribuye a mantener una balanza
comercial positiva. En cuanto al sector agrícola, Ecuador es un importante exportador
de bananas, café, aceite de palma y flores cortadas, y es el octavo productor mundial de
cacao. Es significativa también su producción de caña de azúcar, arroz, algodón, maíz y
café.
La industria forestal es también bastante importante: el país produce y exporta
maderas, tanto duras como blandas, sobretodo madera de balsa, eucalipto, pinos y
cedros, nogales y romerillo. Otros recursos minerales son el oro, petróleo, plata, cobre,
hierro, plomo, zinc, sal y azufre.
El sector pesquero es considerable, ya que el país ha incrementado las exportaciones
desde los años 80 hasta convertirse en el segundo exportador mundial de camarones.
La industria ecuatoriana se concentra en Quito, Guayaquil y Cuenca, y está dirigida
principalmente al mercado interno. A partir de 1965, se establecieron en el país fábricas
de refrigeradores, productos textiles, farmacéuticos y derivados del petróleo, entre otros.
En la década de 1990 ha tenido un gran impulso la creación de maquiladoras.
Ecuador tiene también un gran potencial hidroeléctrico: el 65 por ciento de la
electricidad que consume el país es generado por instalaciones hidroeléctricas;
prácticamente toda la producción restante se obtiene de plantas térmicas que funcionan
a base de carbón o derivados del petróleo.
A pesar de las catástrofes naturales, ocasionadas sobre todo por el fenómeno del Niño, y
lo limitado de algunas infraestructuras, las perspectivas económicas de Ecuador son
prometedoras. Sus principales socios comerciales son Estados Unidos, Japón, España,
Colombia, Alemania, Italia y la República de Corea.
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