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Número de Conflictos

ras haber alcanzado un pico ex-
tremo (358 conflictos entre julio
y octubre 2010), al cabo de un

progresivo crecimiento en el curso de los
dos últimos años (2009-2010), el número

de frecuencia de los conflictos presenta
un sensible decline en el último período.
Entre noviembre 2010 y febrero 2011 el
número de conflictos mensuales es infe-
rior al de los 4 meses anteriores, lo que
confirma una cierta constante. 

Este cambio demuestra o bien que el
creciente número de conflictos alcanzó
su umbral de mayor frecuencia, o que
cambios socio-políticos estarían alte-
rando la tendencia observada durante los

dos últimos años. Será necesario consi-
derar el comportamiento de la conflicti-
vidad en los siguientes períodos, para
disponer de más elementos de interpre-
tación. En cualquier caso, de estos datos

Conflictividad socio-política
Noviembre 2010-Febrero 2011

La evolución de la conflictividad evidencia una declinación del número de conflictos. Sin
embargo, algunos tipos de conflictos se vinculan a una modalidad de oposición política aun-
que el crecimiento de los desalojos e invasiones responderían a factores de pobreza y violen-
cia urbanas.

T

FECHA FRECUENCIA PORCENTAJE

NOVIEMBRE / 2010 61 24.60%
DICIEMBRE / 2010 64 25.81%
ENERO / 2011 68 27.42%
FEBRERO / 2011 55 22.18%

TOTAL 248 100.00%

Número de conflictos por mes

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



cabría concluir que si el aumento del nú-
mero de conflictos en los dos últimos
años ha estado influido por fuerzas y ten-
dencias de oposición política, estaríamos
en presencia o bien de una situación ex-

trema o bien de una fase de desgaste;
ambos fenómenos darían lugar a un pro-
ceso de decline. De hecho la evolución
de las tasas de crecimiento corroborarían
tal interpretación.

Finalmente si se podría interpretar
que el progresivo crecimiento del nú-
mero de conflictos durante los dos últi-
mos años alcanza su umbral extremo
con el levantamiento policial e intento
de golpe de Estado del 30 de septiembre
de 2010 y sus repercusiones los meses
siguientes.

Para precisar las características de la
reducción del número de conflictos en
el último período hay que tener en
cuenta su constante mensual: mientras
que el promedio de conflictos mensua-
les del período anterior (julio-octubre
2010) era de 82, en el último es de 62. 

Género del conflicto

Todos los géneros o sectores sociales
protagonistas del conflicto se reducen en
frecuencia de manera homogénea res-
pecto del período y tendencia anteriores,
a excepción de la “pugna de poderes”,
que de manera excepcional prolonga la
tendencia creciente de conflictividad de
los dos últimos años. Es decir, mientras
todos los demás conflictos declinan res-
pecto del período anterior, incluidos los
legislativos (que pasan de 16 a 14) y los
partidistas (reducidos de 14 a 8), la “pug -
na de poderes” se mantiene en aumento.
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Evolución reciente de la conflictividad

Fuente: Observatorio Conflictividad: Ecuador Debate

Años Períodos Cuatrimestre N°Conflictos Tasas Crecimiento

2009 Marzo-Junio 90
2009 Julio- Octubre 134 48%
2009-2010 Noviembre –Febrero 320 64%
2010 Marzo-Junio 270 22.7%
2010 Julio-Octubre 358 32.6%
2010-2011 Noviembre - Febrero 248 - 30.7%



Esto demostraría como los conflictos
sociales se encontrarían muy asociados y

sobre-determinados por la confrontación
política.

En cuanto al orden de frecuencias de
la conflictividad se mantiene inalterable
la misma constante: el sector más con-
flictivo sigue siendo el laboral público,
seguido del barrial, del laboral privado y
del cívico regional. De acuerdo a la ge-
neral disminución del número de con-
flictos respecto del período anterior se
reducen las frecuencias en todos los sec-
tores, como se señalaba más arriba pa-
sando del 1.4% de la conflictividad total
al 3.6%. Y también se mantiene casi con
la misma frecuencia el conflicto indígena
(18 y 17 respectivamente en ambos pe-
ríodos). Lo que prueba que se trataría del
sector social, cuyo movimiento social y
dirigencias organizativas presentan un

enfrentamiento constante con el go-
bierno.

Si bien todos los conflictos tienen en
última instancia un referente político, al
presentar en definitiva una confrontación
con el mismo Estado, los conflictos del
sector laboral público muy protagoniza-
dos por gremios fuertemente politizados,
suelen interpretar por lo general posicio-
nes contra el gobierno, que fácilmente
pueden constituirse en oposición política
anti-gubernamental. Este fenómeno que
parece tener lugar durante los últimos
períodos, cuando se observa un notable
aumento de la conflictividad del sector
público y su creciente porcentaje dentro
del total de la conflictividad. 
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Género del conflicto

Evolución de la pugna de poderes

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

Fuente: Observatorio Conflictividad, Ecuador Debate.

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE

CAMPESINO 6 2.42%
CIVICO REGIONAL 27 10.89%
INDIGENA 17 6.85%
LABORAL PRIVADO 52 20.97%
LABORAL PUBLICO 58 23.39%
POLITICO LEGISLATIVO 14 5.65%
POLITICO PARTIDISTA 8 3.23%
PUGNA DE PODERES 9 3.63%
URBANO BARRIAL 57 22.98%

TOTAL 248 100.00%

Período Febr. 09 Jun. 09 Oct. 09 Febr. 10 Jun. 10 Oct. 10 Febr. 10

Conflicto 4 1 1 1 8 5 9



Por otra parte, los conflictos del sector
laboral público son los que mejor expre-
san el crecimiento sostenido de la conflic-
tividad general durante las dos últimas
décadas, aún cuando en algunos períodos
la conflictividad del sector privado la su-
pera en número de frecuencias. De hecho
los principales protagonistas del conflicto
laboral público han sido siempre el sindi-
cato del magisterio, asociado a una fuerza
política opositora al gobierno el MPD, el
de la salud y sobre todo del transporte.

Sujeto del Conflicto

Ateniéndonos al sujeto del conflicto,
durante los períodos cuatrimestrales de

los años 2005 a 2008, los conflictos ba-
rriales tuvieron una frecuencia promedio
de 36; pero durante los dos últimos años
es el único conflicto que mantiene un
número creciente de frecuencias hasta el
último período. Esto demostraría que la
conflictividad barrial responde a factores
más estructurales, y que no se encuen-
tran menos influidos por particulares es-
trategias sociales y políticas. Las que
imprimen al resto de los conflictos la
misma tendencia a reducir sus frecuen-
cias tras haber alcanzado un umbral má-
ximo durante el anterior período. 
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SUJETO FRECUENCIA PORCENTAJE

CAMARAS DE LA PRODUCCION 1 0.40%
CAMPESINOS 6 2.42%
EMPRESAS 27 10.89%
ESTUDIANTES 7 2.82%
FUERZAS ARMADAS 4 1.61%
GREMIOS 14 5.65%
GRUPOS HETEROGENEOS 4 1.61%
GRUPOS LOCALES 22 8.87%
IGLESIA 2 0.81%
INDIGENAS 17 6.85%
ORGANIZACIONES BARRIALES 51 20.56%
PARTIDOS POLITICOS 26 10.48%
POLICIA 11 4.44%
SINDICATOS 11 4.44%
TRABAJADORES 45 18.15%

TOTAL 248 100.00%

Sujeto del conflicto

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

Conflictividad laboral pública y privada: evolución 2009-2011

Fuente: Observatorio Conflictividad, Ecuador Debate.

Períodos Febr.09 Jun.09 Oct. 09 Febr. 10 Jun. 10 Oct. 10 Febr. 11

Pública 18 28 33 59 61 117 58

Privada 22 15 43 40 51 66 52



Entre los géneros y sujetos de la con-
flictividad merece destacarse el particular
comportamiento del conflicto indígena,
que si bien conserva casi la misma fre-
cuencia que en el período anterior (18
jul.-oct. 2010), mantiene un número re-
lativamente elevado de conflictos res-
pecto de aquellos que presentaba antes
de alcanzar su umbral máximo histórico
de 36 (marzo-junio 2010). Sobre todo si
se tiene en cuenta que el conflicto indí-
gena durante los años 1998 – 2008 pre-
senta un promedio de frecuencias de 6.4
por período cuatrimestral1. Esto demos-
traría la (o) posición política que ha ido
adoptando el conflicto indígena durante
los dos últimos años. Hay que conside-
rar que, al igual que el sector público del
magisterio y su sindicato, la UNE, se en-
cuentra vinculado a un partido político,
también el movimiento indígena y su di-
rigencia organizativa la CONAIE, está

muy vinculada a un partido político, Pa-
chakutik. 

Objeto del conflicto

Los dos objetos del conflicto que pre-
sentan la más significativa reducción en
número de frecuencias son los que se
podrían considerar más políticos: res-
pecto del período anterior, las denuncias
de corrupción disminuyen de 59 a 29, y
los conflictos en rechazo de las políticas
estatales también se reducen de 59 a 28.
También aquí estamos en presencia del
mismo proceso que caracteriza todos los
otros géneros de conflictividad: tras un
largo período de incremento de estos
conflictos, y al cabo del umbral máximo
alcanzado durante el último período, por
las razones ya señaladas, asistimos a un
descenso de las frecuencias.

Hay que señalar que son los conflic-
tos salariales los que arrojan la mayor re-
ducción en sus frecuencias, pasando de

31 a 11. Este fenómeno podría responder
a un factor ya indicado en otra ocasión
(cfr. J. Sánchez Parga, 2010): la crisis en
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OBJETO FRECUENCIA PORCENTAJE

DENUNCIAS CORRUPCION 29 11.69%
FINANCIAMIENTO 48 19.35%
LABORALES 92 37.10%
OTROS 40 16.13%
RECHAZO POLITICA ESTATAL 28 11.29%
SALARIALES 11 4.44%

TOTAL 248 100.00%

Objeto del conflicto

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

1 Cfr. J. Sánchez Parga, Decline de los conflictos y auge de las violencias. Ecuador 1990-2008, CAAP,
Quito, 2010:97.



el ámbito del trabajo y las crecientes de-
mandas laborales hacen que disminuyan
las reivindicaciones salariales. Esto con-
firmaría otro hecho: que el número de
conflictos laborales permanezca inalte-
rado respecto del período anterior (91 y
92 respectivamente); pero por primera
vez se muestra inferior a los dos géneros
de conflictos más políticos: las deman-
das de financiamientos y los rechazos de
las políticas gubernamentales.

Lo mismo ocurre con el otro objeto
de conflicto más social que político, con
la misma frecuencia respecto del período
anterior: las demandas de financia-
miento. Se trata de un objeto de conflicto,
que si bien es político porque confronta

al Estado, tiene un carácter más econó-
mico que el de rechazo a las políticas gu-
bernamentales.

Intensidad del conflicto 

Casi todos los repertorios o formas de
manifestarse los conflictos aumentan por
efecto de su diversificación, mientras
que disminuyen considerablemente
aquellas modalidades más asociadas a
las movilizaciones sociales: las marchas,
que pasan de 42 y 34 en los dos períodos
anteriores a 20 en el último período, y
las protestas, que se reducen de 73 y 99
en los períodos anteriores a 44 en el úl-
timo.

Es muy singular el aumento del nú-
mero de los desalojos y de las invasio-
nes, 20 y 8 respectivamente, respecto del
período anterior (10 y 1). Se trata sobre

todo de ocupaciones de tierras en secto-
res suburbanos de las grandes ciudades.
El progresivo y sostenido crecimiento de
los desalojos y las invasiones durante los
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INTENSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

AMENAZAS 40 16.13%
BLOQUEOS 21 8.47%
DESALOJOS 20 8.06%
DETENCIONES 16 6.45%
ESTADO DE EMERGENCIA 8 3.23%
HERIDOS/MUERTOS 10 4.03%
INVASIONES 8 3.23%
JUICIOS 19 7.66%
MARCHAS 20 8.06%
PAROS/HUELGAS 6 2.42%
PROTESTAS 44 17.74%
SUSPENSION 29 11.69%
TOMAS 7 2.82%

TOTAL 248 100.00%

Intensidad del conflicto

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



dos últimos años responderían a factores
de pobreza y violencia urbanas. El caso

de las tomas de tierras sería similar y res-
pondería al mismo proceso.2

Aunque las amenazas y las protestas
(40 y 44) han disminuido respecto del
período anterior (49 y 99) siguen siendo
el mayor porcentaje dentro del repertorio
de las intensidades del conflicto: 16% y
17% respectivamente.

Intervención estatal

Reducción del número de interven-
ciones del Estado en los conflictos co-
rresponde a la general disminución de
la conflictividad durante el último perío -
do respecto del anterior. Sin embargo
hay que resaltar algunas singularidades.
En primer lugar, mientras que el número
de intervenciones se reduce considera-
blemente de acuerdo a la reducción de

la frecuencia de los conflictos, las inter-
venciones judiciales son casi las mis-
mas, 42, que en el período anterior (44);
esto hace que sea el tipo de intervención
estatal más numeroso y de mayor por-
centaje (16.9%) del total de interven-
ciones. En segundo lugar, ocurre
exactamente lo mismo con las interven-
ciones policiales: se reducen sólo muy
ligeramente a 35 respecto del período
anterior (40), pero representan el 14.1%
de todas las intervenciones del Estado.
Obviamente no se puede dejar de rela-
cionar la estrecha correspondencia entre
ambas series de datos ni tampoco la que
puede establecerse entre la policializa-
ción y la judicialización de la conflicti-
vidad social.
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2 Cfr. Gaitán Villavicencio, “Las invasiones de tierras en Guayaquil: historia y política”, La Tendencia. Re-

vista de Análisis Político, n. 11, abr. /mar. 2011: 109-116.

Evolución de las modalidades de los conflictos suburbanos: 2009-2011

Fuente: Observatorio Conflictividad, Ecuador Debate.

Intensidades Febr. 09 Jun. 09 Oct. 09 Febr 10 Jun. 10 Oct. 10 Febr.11

Desalojos 5 3 5 8 11 10 20

Invasiones 1 0 2 4 1 1 8

Tomas 6 2 3 2 5 22 7



Aunque las intervenciones del legis-
lativo se reducen en una proporción aná-
loga a la reducción de los conflictos, sin
embargo representan el 11% de las in-
tervenciones del Estado. Que hayan sido
las policiales, las judiciales y las legisla-
tivas las intervenciones más frecuentes
en los conflictos plantea la problemática
sobre el tipo de tratamiento y de solu-
ciones de los conflictos.

De todas las reducciones del número
de intervenciones estatales las más sin-
gulares son las referidas al gobierno Eje-
cutivo: mientras que las intervenciones
ministeriales pasan de 72 en el período
anterior a 28 en el último, las del Presi-
dente se reducen de 39 a 23. Por orden
de frecuencia ocuparían el sexto lugar en
el total de las intervenciones estatales en
el conflicto.

Desenlace del conflicto

Si por un lado las diferentes modali-
dades que adoptan las intervenciones es-

tatales en los conflictos dependen más
de las intensidades o formas de expre-
sarse la conflictividad y no tanto en sus
frecuencias, por otro lado los distintos
desenlaces de los conflictos están muy
condicionados por los modos de inter-
vención del Estado en ellos. 

Mientras que los conflictos negocia-
dos (30.2%) han aumentado respecto del
período anterior (29.6%), los conflictos
resueltos positivamente (22.1%) son me-
nores en número en comparación con el
período anterior (24.5%); los conflictos
no-resueltos (9.6%) son también mucho
menos numerosos que en relación con
el período anterior (14.8%), pero en el
último período aumenta el número de
los conflictos rechazados (20.1%) en
comparación con el anterior (13.9%). Fi-
nalmente, el porcentaje de conflictos re-
primidos es el mismo en los dos
sucesivos períodos.
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INTERVENCION FRECUENCIA PORCENTAJE

GOBIERNO CANTONAL 2 0.81%
GOBIERNO PROVINCIAL 19 7.66%
INDA 2 0.81%
JUDICIAL 42 16.94%
LEGISLATIVO 27 10.89%
MILITARES/POLICIA 14 5.65%
MINISTROS 28 11.29%
MUNICIPIO 21 8.47%
NO CORRESPONDE 27 10.89%
POLICIA 35 14.11%
PRESIDENTE 23 9.27%
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 8 3.23%

TOTAL 248 100.00%

Intervención estatal

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



Considerando las dos grandes ten-
dencias del desenlace de la conflictivi-
dad, se observa que los conflictos
negociados y resueltos positivamente re-
presentan el 52.3% del total, algo menos
que en el período anterior (54.1%),
mientras que los conflictos no-resueltos y
rechazados suponen el 27.7% en el úl-
timo período, muy poco menos que en
el período anterior (28.7%).

Número de conflictos por provincia

Nunca antes la conflictividad en la
provincia del Guayas (32.6%) había al-
canzado porcentajes tan cercanos a la de

Pichincha (35.2%); lo que se explica por
el extraordinario aumento del porcentaje
del número de conflictos en Guayas res-
pecto del período anterior (25.9%).
Mientras que el porcentaje de la conflic-
tividad en Pichincha decrece sensible-
mente en relación al período anterior
(37.1%).

En las provincias más grandes del
país crece también de manera sensible
el porcentaje de la conflictividad res-
pecto del período anterior: en Azuay,
donde pasa del 3% al 5.6%, en Manabí,
de 4.7% a 6%, y Tungurahua, de 2.2% a
3.6%. El porcentaje aumenta también en
el Carchi de 1.1% a 2%.
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DESENLACE FRECUENCIA PORCENTAJE

APLAZAMIENTO RESOLUCION 35 14.11%
NEGOCIACION 75 30.24%
NO RESOLUCION 24 9.68%
POSITIVO 55 22.18%
RECHAZO 50 20.16%
REPRESION 9 3.63%

TOTAL 248 100.00%

Desenlace del conflicto

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



Número de conflictos por regiones

Las alteraciones del número de con-
flictos en las provincias de la Costa se re-
flejan en el aumento del porcentaje de la

conflictividad regional: en la Costa crece
respecto del período anterior, pasando
del 42.7% a 46.3%, mientras que en la
Sierra disminuye del 53.3% a 50.8% en
el último período.
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PROVINCIA FRECUENCIA PORCENTAJE

AZUAY 14 5.65%
BOLIVAR 0 0.00%
CAÑAR 2 0.81%
CARCHI 5 2.02%
CHIMBORAZO 3 1.21%
COTOPAXI 5 2.02%
EL ORO 9 3.63%
ESMERALDAS 5 2.02%
GALAPAGOS 0 0.00%
GUAYAS 80 32.26%
IMBABURA 0 0.00%
LOJA 1 0.40%
LOS RIOS 4 1.61%
MANABI 15 6.05%
MORONA SANTIAGO 4 1.61%
NAPO 0 0.00%
ORELLANA 0 0.00%
PASTAZA 1 0.40%
PICHINCHA 87 35.08%
SANTA ELENA 2 0.81%
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 0 0.00%
SUCUMBIOS 2 0.81%
TUNGURAHUA 9 3.63%
ZAMORA CHINCHIPE 0 0.00%

TOTAL 248 100.00%

Número de conflictos por provincia

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

REGION FRECUENCIA PORCENTAJE

COSTA 115 46.37%
SIERRA 126 50.81%
AMAZONIA 7 2.82%
INSULAR 0 0.00%

TOTAL 248 100.00%

Número de conflictos por regiones

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



La suma de todos los conflictos por
regiones de la Sierra sigue siendo supe-
rior (126) a los de la Costa (115); pero si
se comparan estos datos con los del pe-
ríodo anterior, Sierra 191 y Costa 153, se

observa que la diferencia del número de
conflictos y sus porcentajes tiende a re-
ducirse entre ambas regiones en los últi-
mos períodos.
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