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Conflictividad socio - política 

Julio - Octubre 2003 

La dificultad del régimen central para procesar adecuada y oportunamente la conflictividad 
suscitada por demandas específicas de bananeros y magisterio, sumada al titubeante manejo 
de las polfticas internacionales, especialmente en el caso colombiano, dan cuenta de un pe
ríodo de agitación ciudadana que sin llegar a ser desestabilizante, dice mucho sobre la capa
cidad del régimen para establecer adecuadas políticas públicas inclusivas. Lo dicho, balancea
do con la exitosa estrategia de negociación del gobierno central a efectos de reformar la ley 
regulatoria de las relaciones con los empleados del sector público nacional, permiten visuali
zar un escenario político en el que, mas allá de la carencia de u cuadros pólíticos8 en la admi
nistración del Presidente Gutiérrez, se puede avizorar, al menos a mediano plazo, un panora
ma de cierta estabilidad y tensa calma. 

Número de conflictos por mes 

FECHA FRECUENCIA PORCENTAJE 

JULIO /2003 
AGOSTO 1 2003 
SEPTIEMBRE /2003 
OCTUBRE 1 2003 
TOTAL 

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo 

Elaboración: Susana E gas M. -CAAP-

23 
20 
30 
29 

102 

Para el presente cuatrimestre, los ni
veles de conflictividad socio - política 
observados a nivel nacional mantienen 
la tendencia suscitada durante los pri
meros meses del año. No obstante, el 
repunte observado en los meses de sep
tiembre y octubre marcan en buena me
dida la agitación social causada por las 
protestas estudiantiles orientadas hacia 

22.55% 
19.61% 
29.41% 
2B.43% 

100.00% 

el cumplimiento de ofertas. guberna
mentales no procesadas. De otro lado, 
demandas provenientes de sectores so
ciales específicos, como el seguro social 
campesino, productores bananeros y los 
jubilados, marcan la tonalidad de la 
protesta visualizada a lo largo del perío 
do en análisis. 
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Género del conflicto 

r-c:iENERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CAMPESINO 
CIVICO REGIONAL 
INDÍGENA 
LABORAL PRIVADO 
LABORAL PUBLICO 
POLITICO PARTIDISTA 
URBANO BARRIAL 
TOTAL 

Fuente: D iarios, El Comercio y El Universo 

Elaboración: Susana Egas M. -CAAP-

Al igual que en el período anterior 
(enero - abril), tanto el sector laboral 
público como las organizaciones de ca
rácter barrial son los principales focos 
de articulación de la protesta social. De 
un lado, agendas discursivas puntuales 
y específicas provenientes desde las 
más elementales formas de aglutinación 
de intereses y, de otro, la constante pre
sión de los sindicatos y demás formas de 
agremiación de servidores públicos 

4 3.92% 
13 12.75% 

4 3.92% 
14 13.73% 
29 2B.43% 

1 0.98% 

1 37 3&.27% 
102 100.00% 

marcan el escenario descrito. De hecho, 
la escalada cuantitativa que se observa 
en las protestas del sector últimamente 
mencionado tienen relación directa con 
la promulgación de la nueva ley de ser
vicio civil y carrera administrativa; cuer
po normativo que reforma drásticamen
te el diseño institucional que vincula al 
estado con el personal que presta sus 
servicios para las distintas esferas de la 
administración pública. 

Sujeto del conflicto 

SUJETO 

CAMPESINOS 
EMPRESAS 
ESTUDIANTES 
FUERZAS ARMADAS 
GREMIOS 
GRUPOS HETEROGÉNEOS 
GRUPOS LOCALES 
INDÍGENAS 
ORGANIZACIONES BARRIALES 
PARTIDOS POLÍTICOS 
SINDICATOS 
TRABAJADORES 
TOTAL 

Fuente: Diarios. El Comercio y El Universo 

Elaboración: Susana Egas M . .CAAP-

FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 3.92% 
3 2.94% 
3 2.94% 
1 0.98% 

15 14.71% 
2 1.9&% 

11 10.78% 
4 3.92% 

33 32.35% 
1 0.9B% 
2 1.9&% 

23 22.55% 
102 100.00% 



En concordancia con el análisis que 
antecede, para el presente cuatrimestre 
son los lrderes barriales y locales, y en sf 
la  movilización de recursos que tras 
ellos se amalgama, la que genera prota
gonismo en cuanto á los sujetos del 
conflicto. Tales actores, sumados a los 
trabajadores y los gremios entre los cua-
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les se articulan, cierran el escenario de 
protagonistas de una conflictividad mar
cada por la recurrencia de sus gestores a 
lo largo de los últimos meses, sin que se 
pueda visualizar, al menos de momen
to, la emergencia de otros operadores 
de opinión pública con capacidad de 
influencia en la toma de decisiones. 

Objeto del conflicto 

OBjETO FRECUENCIA PORCENTAjE 

DENUNCIAS COR R UPCIÓN 
FINANCIAMIENTO 
lABORALES 
OT ROS 
RECHAZO POUTIC A ESTATAL 
SALARIALES 
TOTAL 

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo 
Elaboración: Susana Egas M. -CAAP· 

En lo que tiene que ver con el obje
to o móvil de la protesta ciudadana, 
vuelven a ser recursivos dos temas álgi
dos y alrededor de los cuales se han de
lineado las principales políticas del régi
men: corrupción y políticas salariales 
con cerca del 27%. En este sentido, si 
bien se observa una regularidad en 

.cuanto a los índices de reclamos por 
mejoras salariales, es notorio el incre
mento de movilizaciones que pretenden 
evidenciar prácticas ilegitimas en el uso 
y manejo de los recursos públicos. En· lo 
de fondo, parecería que las agendas di
señadas desde el estado central en torno 
al citado tema no hallan, hasta el mo
mento, un espado idóneo de gestación 
y efectiva vigencia. Es más, las debilida
des en relación al combate contra la co
rrupción, aparece como uno de los talo-

10 9.80% 
2 1.96% 
6 5.88% 

57 55.88% 
10 9.80o/o 
17 16.67% 

102 100.00% 

nes de Aquiles del gobierno que debe 
hacer frente a la contradicción existente 
entre los discursos de campaña y lo 
concreto de la práctica gubernativa. 

Tal cual las tendencias marcadas a 
lo largo ·de los dos últimos cuatrimes
tres, los principales ejes de presión ha
cia el poder central o secciona! se en
cuentran fincadas en la paralización de 
actividades, la suspensión en la provi
sión de servicios públicos y, colateral
mente, en la protesta realizada en calles 
y carreteras. En todo caso, es notoria la 
apropiación de espacios públicos pare
ce mantenerse como uno de los princi
pales medios o recursos de los que se 
vale la organización ciudadana para ac
ceder a los diversos escenarios de nego
ciación y disputa de poder a través de 
paros y huelgas que representan juntas 
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Intensidad del conflido 

INTENSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

AMENAZAS 
BLOQUEOS 
DESALOJOS 
DETENCIONES 
HERIDOS 
MARCHAS 
PAROS/ HUELGAS 
PROTESTAS 
SUSPENSIÓN 
TOMAS 
TOTAL 

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo 
Elaboración: Susana Egas M. -CMP-

el 49% del total. En ese mismo rubro, 
las amenazas de paralización parece 
haberse convertido en la estrategia más 
idónea por parte de los poderes locales 
pára demandar recursos y pagos atrasa
dos que están poniendo en jaque cons
tantemente al gobierno central. Ade-

12 11.76% 

12 11.76% 

5 4.90"4 

2 1.96% 

1 0.96% 

17 16.67% 

25 24.51% 

25 24.51% 

1 0.96% 

2 1.96% 

102 100.00% 

más, la incapacidad de articular políti
cas gubernamentales sólidas y con una 
orientación definida, especialmente 
desde el Ministerio de Economia, posi
bilitan, aún más, la exacerbación de los 
reclamos populares que se ven refleja
dos en prácticas como las ya reseñadas. 

Númet o de conflictos por pnwincia 

PROVINCIA 

AZUA Y 
CARCHI 
CHIMBORAZO 
COTOPAXI 
EL ORO 
ESMERALDAS 
GUAYAS 
IMBABURA 
LOjA 
LOSRIOS 
MANABI 
OREllANA 
PASTAZA 
P ICHINCHA 
SUCUMBIOS 
TUNGURAHUA 
NACIONAl 
TOTAL 

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo 
Elaboración: Susana Egas M. -CMP-

FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 6.66% 

2 1.96o/o 

1 0.98% 

1 0.98% 

9 8.82% 

2 1.9&% 

31 30.39% 

2 1.96% 

3 2.94% 

S 4.90"/o 

4 3.92% 

1 0.96% 

4 3.92% 

25 24.51% 

2 1.96% 

T 0.98% 

2 1.96% 

102 
1 

100.00o/o 1 



En cuanto al análisis cuantitativo de 
la conflictividad de acuerdo al lugar 
donde ésta se gesta, las variables conti
núan estables en relación al cuatrimes
tre pasado, marcándose una diferencia 
notoria tan solo en las provincias de 
Guayas y El Oro (20,62% a 30,39% y 
5,15% a 8,82%), pudiendo dicha varia
ción ser causada por las constantes pro
testas provenientes de varios sectores 
relacionados con la producción y co-
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mercialización a menor escala - del 
banano. De hecho, la crisis que atravié
sa el citado sector productivo ha propi
ciado una serie de peticiones y plantea
mientos hacia el estado central que no 
han sido evacuados conveniente y 
oportunamente por los personeros co
rrespondientes, permitiendo de esta ma
nera una intensificación de los reclamos 
y de las medidas de hecho adoptadas. 

Número de conflictos por regiones 

REGIO N FRECUENCIA PORCENTAJE 

COSTA 
SIERRA 
AMAZONIA 
NACIONAL 
TOTAL 

fuente: Diarios, El Comercio y El Universo 
Elaboración: Susana Egas M. -CMP-

El repunte de los procesos de movi
lización y protesta ciudadana eviden
ciados en las dos provincias más pro
ductivas de la costa ecuatoriana - Gua
yas y El Oro -dan cuenta, en buena me
dida, de la alteración en el número de 
conflictos suscitados de acuerdo a las 
regiones del país. En efecto, si hasta el 
cuatrimestre pasado la sierra mantenía 
la mayor cantidad de hechos y episo
dios de protesta a nivel nacional, en el 
presente análisis observamos que la re
gión costa aumenta en más de siete 
puntos porcentuales el número de con
flictos generados (43,30% a 50,00%). 
De otro lado, es considerable también 
el aumento de agendas discursivas en 

51 50.00% 
42 41.18% 

7 6.86% 
2 1.96% 

102 100.00% 

pro de reivindicaciones sociales prove
nientes de la Amazonía, lo cual suscita 
un fenómeno no establecido a lo largo 
de los últimos períodos. Las demandas 
judiciales planteadas en contra de em
presas petroleras transnacíonales y de 
consorcios creados con la empresa lo
cal, y que tienen por objeto el relievar el 
ingente deterioro del medio ambiente 
que aquellas han causado en esa región 
del país, podría ser la principal fuente 
explicativa del fenómeno mencionadó; 
más aún cuando a la protesta de los in
dígenas directamente afectados se han 
sumado voces de protesta de diversos 
sectores de la ciudadanía. 
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Intervención estatal 

INTERVENCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

GOBIERNO CANTONAL 
GOBIERNO PROVINCIAL 
JU DICIAL 
LEGISLATIVO 
MIUTARESIPOLICIA 
MINISTROS 
MU NICIPIO 
PO LICIA 
PRESIDENTE 
NO CORRESPONDE 
TOTAL 

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo 
Elaboración: Susana Egas M. -CAAP-

Como consecuencia del diseño ins
titucional prevaleciente en el país que 
denota la fuerte injerencia del Presiden
te de la República, no solo en la toma 
de decisiones de trascendencia, sino 
además en el procesamiento y resolu
ción de conflictos, el análisis de la inter
vención estatal en torno a la ce nflictivi
dad sucedida revela la marcada preemi
nencia del Jefe de Estado como conduc
to para canalizar las demandas dudada
nas. Si hasta el cuatrimestre que antece
de eran los ministros secretarios de Esta
do quienes mantenían un cierto nivel de 

1 0.98% 
2 1.96% 
2 1.96% 
4 3.92% 
1 0.98% 
9 8.82% 

19 18.63% 
14 13.73% 
23 22.55% 
27 26.47% 

102 100.00% 

estelaridad en este aspecto, para el pe
ríodo en análisis su capacidad decisoria 
se ha visto reducida; reforzándose, de 
otro lado, la carga de responsabilidades 
y resolución de conflictos en el Primer 
Mandatario. Los espacios de negocia
ción y aplacamiento de las demandas 
seccionales siguen centrados en las fes
tividades y aniversarios de efemérides 
locales. Tal parece que la práctica de 
entrega de cheques para Municipios y 
Consejos Provinciales en estos eventos 
se ha convertido en un "ritual" guberna
tivo por excelencia. 

Desenlace del conflicto 

DESENLACE 

NEGOCIACIÓN 
NO RESOLUCIÓN 
POSITIVO 
RECHAZO 
REPRESIÓN 
TOTAL 

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo 
Elaboración: Susana Egas M. -CAAP-

FRECUENCIA 

68 
1 

5 
18 
10 

102 

PORCENTAJE 

66.67% 
0.98% 
4.90% 

1 17.65% 
9.80% 

100.00% j 



Finalmente, el epílogo de las protes
tas ciudadanas parece tener un hilo 
conductor reiterativo y al cual se anclan 
los diferentes estamentos de toma de 
decisiones. Si por un lado se somete a 
los grupos movilizados a la estrategia 
del "desgaste" y la deslegitimación fren
te a los medios de comunicación y la 
opinión pública; de otro, se generan res
puestas parciales y eminentemente co
yunturales de parte del aparato guber-
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namental. De este modo, el cortoplacis
mo y la vigencia de clientelas políticas 
especificas impiden la elaboración de 
agendas de gobierno en las que la pla
nificación y el diseño de estrategias 
pueda ser evidenciado. Al respecto, la 
continuidad presentada en cuanto al de
senlace de los conflictos -fundamental
mente en lo relativo al parámetro de la 
negociación - parece evidenciar la afir
mación efectuada. 
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