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1. Número de Conflictos

a frecuencia de los conflictos con-
tinúa aumentando de manera
constante desde hace más de dos

años, con una sensible progresión de sus
porcentajes durante los últimos períodos
cuatrimestrales. Por primera vez desde

hace casi cinco años en dos meses, de
julio y septiembre el número de conflictos
supera el centenar; y también por primera
vez desde los meses que precedieron el
derrocamiento del Presidente Gutiérrez el
número de conflictos bimensuales llega a
casi 200.

Estaríamos en presencia de dos fenó-
menos: el de un constante incremento de
la frecuencia de los conflictos y una con-
densación de dicha frecuencia en los dos

meses que precedieron el intento gol-
pista del 30 de septiembre contra el Pre-
sidente Correa. Esto confirmaría la
hipótesis según la cual las oposiciones y

Conflictividad socio-política
Julio-Octubre 2010

La evolución de la conflictividad social evidencia que las oposiciones y enfrentamientos con-
tra el gobierno adoptan cada vez más la forma de conflictos sociales. Muchos de estos son for-
mas de oposición al gobierno, las políticas gubernamentales y sus programas de reformas. La
oposición política tiende a manifestarse en forma de conflictos sociales; y, además tiende a
abandonar los espacios más institucionales del conflicto político. Este fue el entorno del 30-S.
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FECHA FRECUENCIA PORCENTAJE

JULIO / 2010 102 28.49%
AGOSTO / 2010 89 24.86%
SEPTIEMBRE / 2010 114 31.84%
OCTUBRE / 2010 53 14.80%

TOTAL 358 100.00%

Número de conflictos por mes

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: -UI-CAAP-



enfrentamientos contra el gobierno
adoptan cada vez más la forma de con-
flictos sociales; y que muchos de los
conflictos son formas de oposición al go-
bierno y a políticas gubernamentales y

sus programas de reformas. De hecho, el
número de conflictos del mes de sep-
tiembre representó casi el 32% de toda
la conflictividad del cuatrimestre (julio-
octubre).

También durante el último período
puede comprobarse el efecto diástole,
que de manera general presenta la osci-
lación de la frecuencia de los conflictos,
y de manera más particular en su cons-
tante incremento: tras un mes de elevada
conflictividad sigue otro de relativo de-
cline del número de conflictos, marcando
el último mes un número sensiblemente
menor respecto de todo el período.

2. Género del Conflicto

El conflicto laboral público repre-
senta un crecimiento de casi el 100%
respecto de los períodos anteriores; y
pasa de significar el 27% (nov. 2009 a fe-
brero 2010) y el 22% (marzo-junio 2010)
del total de conflictos a casi 32%. Para
precisar qué grupos del sector laboral
público ha protagonizado tal incremento
de la conflictividad, son los datos sobre
los sujetos del conflicto, que indica

como responsable a la policía, que pasa
de interpretar el 2.2% de toda la conflic-
tividad en el período anterior a ser el
protagonista del 6.4% de ella en el úl-
timo período, precisamente cuando tiene
lugar su levantamiento el 30 de septiem-
bre. 

Aunque casi todos los sectores o gé-
neros de conflicto arrojan un creci-
miento absoluto de sus frecuencias, y
que corresponde al aumento general de
la conflictividad de todo el período, sin
embargo sólo tres géneros de conflicto
presentan una subida porcentual dentro
de la totalidad de los conflictos: el con-
flicto campesino, que sube de 2.5% a
3.3%, el cívico regional, de 9.6% en el
período anterior a 12% en el último pe-
ríodo, el político partidista, de 2.59% a
3.91%, y sobre todo el ya mencionado
laboral público, que de 61 conflictos
(22.5%) en el anterior período llega a
117 (32.68%). 
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Evolución reciente de la conflictividad

Fuente: Observatorio Conflictividad: Ecuador Debate

Años Cuatrimestre N°Conflictos Crecimient.

2009 Marzo-junio 90
2009 Julio-octubre 134 48%
2009-2010 Noviemb.-febr. 220 64%
2010 Marzo-junio 270 22.7%
2010 Julio-octubre 358 32.6%



Por el contrario, se reduce muy sen-
siblemente el conflicto indígena, de 38
(14%) en el período anterior a 18 (5%)
en el actual, y el urbano barrial, no tanto
en número (de 61 a 67) cuanto en su
porcentaje (22.6% a 18.7%) del total de
la conflictividad. La frecuencia de los
conflictos del sector laboral privado
(18%) y del sector político legislativo
(4.4%) se mantienen sin casi alteración,
en comparación con el período anterior,
respecto del total de la conflictividad

Es significativo que junto con la con-
flictividad político legislativa también los
conflictos de la “pugna de poderes” se re-
duzcan (de 8 a 5) igual en su porcentaje
(de 22.6% a 18.7%) respecto del período
anterior, corroborando dos constatacio-
nes: que la oposición política tiende a
manifestarse en forma de conflictos so-

ciales, y que además tiende a abandonar
los espacios más institucionales del con-
flicto político, como es el caso de la
“pugna de poderes”, para armarse en es-
cenarios sociales en forma de “poderes
en pugna”.

3. Sujeto del conflicto 

De manera absoluta aumenta la fre-
cuencia de los conflictos de casi todos los
actores sociales, a excepción de las cá-
maras de producción y de los estudiantes,
que se mantienen en el mismo número
del período anterior pero disminuyen en
porcentaje. El conflicto indígena dismi-
nuye tanto en número absoluto como en
porcentaje, lo que demuestra el carácter
coyuntural que siempre ha tenido la con-
flictividad étnica.
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Género del conflicto

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: UI-CAAP

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE

CAMPESINO 12 3.35%
CIVICO REGIONAL 43 12.01%
INDIGENA 18 5.03%
LABORAL PRIVADO 66 18.44%
LABORAL PUBLICO 117 32.68%
POLITICO LEGISLATIVO 16 4.47%
POLITICO PARTIDISTA 14 3.91%
PUGNA DE PODERES 5 1.40%
URBANO BARRIAL 67 18.72%

TOTAL 358 100.00%%



Es importante el crecimiento de los
conflictos de las FFAA, que se triplican
(pasando de 3 a 12), y que dentro de la
conflictividad total pasa del 1.1% al
3.3%; lo que en cierto modo hay que
asociar a las reformas de la institución
militar emprendidas por el gobierno y al
levantamiento de la policía del 30 de
septiembre, respecto del cual los milita-
res no se mostraron ajenos.

También aumenta el número de con-
flictos incluso en porcentaje de los gru-
pos heterogéneos y grupos locales, que
en general son protagonistas de conflic-
tos más protestatarios que reivindicati-
vos, y por consiguiente con un cierto
carácter de oposición política: más que
demandar intereses sectoriales, reaccio-
nan en contra de sus condiciones de vida
o programas del gobierno.

Esta oposición política se encuentra
también reflejada en el aumento de los

conflictos protagonizados por las fuerzas
políticas, que suben en número de 23
(8.5%) a 34 (9.5%). Y aunque crece la
frecuencia en la conflictividad de los tra-
bajadores en términos absolutos (de 46
a 61) entre los dos últimos períodos, no
se altera su porcentaje dentro de la con-
flictividad total; pero sí es muy singular
el crecimiento absoluto y relativo de los
conflictos sindicales, que pasan de 12 a
25 (44% al 69%), lo que además refleja
una tendencia constante al alza desde
hace varios períodos. Esta mayor organi-
zación del conflicto laboral aparece re-
forzada y confirmada por un similar
aumento de los conflictos gremiales, que
respecto de los períodos anteriores (12 y
19) sube 23 y en porcentaje pasa de
5.45% y 7.04% a 6.42%.

Por el contrario la conflictividad em-
presarial, que aumenta de 27 a 37 con-
flictos no se altera en términos de
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SUJETO FRECUENCIA PORCENTAJE

CAMARAS DE LA PRODUCCION 2 0.56%
CAMPESINOS 12 3.35%
EMPRESAS 37 10.34%
ESTUDIANTES 20 5.59%
FUERZAS ARMADAS 12 3.35%
GREMIOS 23 6.42%
GRUPOS HETEROGENEOS 8 2.23%
GRUPOS LOCALES 34 9.50%
IGLESIA 2 0.56%
INDIGENAS 18 5.03%
ORGANIZACIONES BARRIALES 47 13.13%
PARTIDOS POLITICOS 34 9.50%
POLICIA 23 6.42%
SINDICATOS 25 6.98%
TRABAJADORES 61 17.04%

TOTAL 358 100.00%

Sujeto del conflicto

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: UI-CAAP



porcentajes al interior de la conflictivi-
dad general (10% y 10.3%).

4. Objeto del conflicto

Llama la atención que las dos princi-
pales razones del conflicto en el actual
período concentren toda su frecuencia

en los conflictos laborales, que respecto
del período anterior aumentan de 52
(19.2%) a 91 (25.4%) y los salariales,
que de 13 (4.8%) ascienden a 31 (8.6%).
La suma de ambos hace que los conflic-
tos relativos al trabajo representen el
34% de la conflictividad total.

Las demandas de financiamiento y
los rechazos a las políticas estatales, con-
flictos ambos enfrentados al gobierno,
aumentan relativamente poco en fre-
cuencia absoluta (de 48 a 59 y de 58 a
59 respectivamente), pero decrecen en
porcentaje (17.7% a 16.4% y 21% a 15
respectivamente). Si relacionamos los
comportamientos de esta conflictividad
de carácter anti-gubernamental con los
conflictos del trabajo, hay que constatar
que éstos adquieren mayor relevancia
que aquella en la estructura general de
la conflictividad. Por consiguiente, como
se observaba antes, si bien los conflictos
sociales tienden a convertirse en formas
de oposición política al gobierno, sin
embargo los conflictos que directa y con-
cretamente en sus contenidos o razones
enfrentan al gobierno, lejos de aumentar

sus frecuencias más bien se reducen en
términos absolutos y porcentuales o re-
lativos.

Finalmente y por las razones ya men-
cionadas en análisis anteriores de la con-
flictividad, sigue creciendo el número de
“otros” conflictos, que pasan de 40
(14.8%) a 59 (14.4%). 

5. Intensidades del conflicto

Por lo que se refiere a los repertorios
del conflicto o las formas de sus mani-
festaciones, se constata un aumento de
frecuencias en las amenazas (de 37 a
49), en las detenciones (9 a13), heridos y
muertos (11 a 17), juicios (20 a 35), y
protestas (73 a 99). Se reducen sin em-
bargo las marchas (de 42, 16%, a 34,
15%).
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OBJETO FRECUENCIA PORCENTAJE

DENUNCIAS CORRUPCION 59 16.48%
FINANCIAMIENTO 59 16.48%
LABORALES 91 25.42%
OTROS 59 16.48%
RECHAZO POLITICA ESTATAL 59 16.48%
SALARIALES 31 8.66%

TOTAL 358 100.00%

Objeto del conflicto

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: UI-CAAP



Las dos formas más violentas del
conflicto, las protestas y las intimidacio-
nes, han dado lugar a un mayor número

de víctimas y también a una mayor poli-
cialización y judicialización del con-
flicto con las detenciones y los juicios. 

Aumenta considerablemente el nú-
mero de conflictos por suspensión (de em-
presas, locales comerciales, laborales y
administrativos…), pasando de 25 (9%) a
36 (10%). Los conflictos que más carac-
terizan las resistencias, los bloqueos y
desalojos, también se reducen en térmi-
nos absolutos /de 18 y 17 a 11 y 10 res-
pectivamente) y en porcentajes (6.6% y
4.7% a 4% y 2.7%). 

El mayor incremento dentro de todo
el repertorio de la conflictividad se ob-
serva en los paros y huelga, que suben
de 12 a 21 (4.4% a 5.8%), y que corres-
ponden al aumento ya observado de la
conflictividad laboral y salarial.

6. Intervención estatal

El mayor número de conflictos du-
rante el último período provocó una
mayor intervención de todos los organis-
mos del Estado de manera general y ho-
mogénea, a excepción de las actuaciones
del Legislativo, que se reducen sólo en
términos relativos (de 14.8% a 12%); y
sobre todo se reducen las intervenciones
presidenciales (de 13.7% a 10.8%);
mientras que aumentan muy sensible-
mente las de los Ministros, que pasan de
48 a 72 (17.7% a 20.1%).
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INTENSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

AMENAZAS 49 13.69%
BLOQUEOS 17 4.75%
DESALOJOS 10 2.79%
DETENCIONES 13 3.63%
ESTADO DE EMERGENCIA 4 1.12%
HERIDOS/MUERTOS 17 4.75%
INVASIONES 1 0.28%
JUICIOS 35 9.78%
MARCHAS 34 9.50%
PAROS/HUELGAS 21 5.87%
PROTESTAS 99 27.65%
SUSPENSION 36 10.06%
TOMAS 22 6.15%

TOTAL 358 100.00%

Intensidad del conflicto

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: UI-CAAP-



El levantamiento policial del 30 de
septiembre junto con la conflictividad
precedente y posterior se manifiesta en
los conflictos protagonizados por la po-
licía, que suben de 28 (10 %) a 40 (11%),
los militares de 4 (1.4%) a 13 (3.6%).

El otro dato singular del último perío -
do lo interpretan los gobiernos provin-
ciales, cuyas intervenciones en la
conflictividad suben de 13 (4.8%) a 22
(6%), igual que los gobiernos municipa-
les, que pasan de 13 (4.8%) a 27 (7.5%)
intervenciones. Cuando se comparan
estos datos de los dos últimos períodos
con los precedentes, desde noviembre
del 2008, se pone en evidencia una pro-
gresiva intervención de los gobiernos
provinciales y municipales en la conflic-
tividad social; y quizás más exactamente

en las formas criminales y delincuentes,
que adoptan cada vez más ciertos con-
flictos sociales. Se trata de un fenómeno,
que podría ser objeto de indagación: ¿en
que medida se opera una creciente con-
fusión entre conflictividad social y cri-
minalidad o delincuencialidad? El
síndrome inseguritario estaría apare-
ciendo como un fenómeno de conflicti-
vidad social. 

7. Desenlace del conflicto

Aunque la estructura del desenlace
de la conflictividad no varía del período
anterior al último, sólo el rubro de los
conflictos no-resueltos aumenta de 17 a
54 (de 6.3% a 14.8%). 
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INTERVENCION FRECUENCIA PORCENTAJE

GOBIERNO CANTONAL 4 1.12%
GOBIERNO PROVINCIAL 22 6.15%
INDA 3 0.84%
JUDICIAL 44 12.29%
LEGISLATIVO 43 12.01%
MILITARES/POLICIA 13 3.63%
MINISTROS 72 20.11%
MUNICIPIO 27 7.54%
NO CORRESPONDE 47 13.13%
POLICIA 40 11.17%
PRESIDENTE 39 10.89%
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 4 1.12%

TOTAL 358 100.00%

Intervención estatal

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: UI-CAAP-



Se reduce sólo en términos relativos
el número de conflictos negociados (de
32% a 29%) y los rechazados (de 19% a
14%). E incluso se reducen también en
términos absolutos y porcentuales los
conflictos reprimidos de 14 a 13 (5% a
3.6%).

8. Conflicto por Regiones

El sensible aumento de los conflictos
en la Costa, que porcentualmente pasan
de 40% a 42.7% se contrapone a su des-
censo porcentual en la Sierra (de 54% a
53%), y en la Amazonía (4% a 3.3%). 

Si se restan los conflictos de Guaya-
quil y de Quito, se puede notar que el
número de conflictos en las regiones de
la Costa suben de 28 en el período ante-
rior a 60 en el último período, y en la
Sierra pasan de 44 a 58.

9. Conflicto por Provincias

Estos cambios regionales se confir-
man de manera más precisa, cuando se
observan las frecuencias de los conflictos
por provincias: el número de conflictos
aumenta de manera absoluta y porcentual
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DESENLACE FRECUENCIA PORCENTAJE

APLAZAMIENTO RESOLUCION 48 13.41%
NEGOCIACION 106 29.61%
NO RESOLUCION 53 14.80%
POSITIVO 88 24.58%
RECHAZO 50 13.97%
REPRESION 13 3.63%

TOTAL 358 100.00%

Desenlace del conflicto

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: UI-CAAP-

REGION FRECUENCIA PORCENTAJE

COSTA 153 42.74%
SIERRA 191 53.35%
AMAZONIA 12 3.35%
INSULAR 2 0.56%

TOTAL 358 100.00%

Número de conflictos por regiones

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: -UI-CAAP-



en cinco de las siete provincias de la
Costa, a excepción del Guayas. En el caso

de la Sierra sólo en 4 provincias se nota
un aumento del número de conflictos.

Si se comparan los datos de frecuen-
cia del conflicto en las provincias de la
Costa y de la Sierra, al margen de la con-
flictividad en Guayas (Guayaquil) y en Pi-
chincha (Quito), durante los dos últimos

períodos se nota con claridad el aumento
de los conflictos en las provincias coste-
ñas; sobre todo si se consideran sus por-
centajes en el conjunto de la conflictividad
de todas las regiones y provincias.

ECUADOR DEBATE / COYUNTURA 41

Regiones Marzo-Junio 2010 Julio-Octubre 2010

Costa 27 (10.37%) 60 (16.76%)
Sierra 44 (16.29%) 58 (16.20%) 

Evolución número de conflictos en provincias

Fuente: Observatorio Conflictividad: Ecuador Debate, n. 79

PROVINCIA FRECUENCIA PORCENTAJE

AZUAY 11 3.07%
BOLIVAR 1 0.28%
CAÑAR 6 1.68%
CARCHI 4 1.12%
CHIMBORAZO 6 1.68%
COTOPAXI 9 2.51%
EL ORO 15 4.19%
ESMERALDAS 12 3.35%
GALAPAGOS 2 0.56%
GUAYAS 93 25.98%
IMBABURA 5 1.40%
LOJA 10 2.79%
LOS RIOS 4 1.12%
MANABI 17 4.75%
MORONA SANTIAGO 2 0.56%
NAPO 0 0.00%
ORELLANA 1 0.28%
PASTAZA 1 0.28%
PICHINCHA 133 37.15%
SANTA ELENA 6 1.68%
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 4 1.12%
SUCUMBIOS 3 0.84%
TUNGURAHUA 8 2.23%
ZAMORA CHINCHIPE 5 1.40%

TOTAL 358 100.00%

Número de conflictos por provincia

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: UI-CAAP-




