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Conflictividad socio - poUtlca 
Noviembre 2 003 - Febrero 2004 

A pesar de los. pronósticos apocalfpticos y las constantes amenazas a la lnstirucionalidacl pro
venientes desde diversos sectores sociales, principalmente alineados con el ex gobernante P.a
chacutik, las estrategias gubernamentales han causado efectos ciertos y válidos en su empeño 
de mantenetSe - a  como de luyar - en el solio presidencial. De hecho, los pactos y acuerdos 
alcanzados con los principales partidos polft(cos de la costa, el cambio de funcionarios, e in
ciiJSO de orientaciones en las principales carteras de estado; y, la agresiva polltica de amplia
ción de clientelas electorales y castrenses a través del fortalecimiento del partido oficial; dejan 
entrever un panorama polftico nacional en el que, al menos de momento y mientras se man
tenga la coyuntura citada, el régimen pare�rfa tener carta abierta para maniobrar polfticamen
te en varios .ámbitos. No obstante, el pefjgro de los entretelones de autoritarismo e irrespeto a 
Jos derechos fundamentales constituyen una tendencia marcada que se debe átender muy de 
cerca. 

Número de conftictos por mes 

FECHA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NOVIEMBRE / 2003 
DICIEMBRE / 2003 
ENER0 / 2004 
FEBRERO 1 2004 
TOTAL 

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

l B  
1 4  
20 
1 7  
69 

A diferencia de l a  tendencia al alza 
observada a lo largo de los últimos cua
trimestres analizados, en el presente los 
niveles de conflictividad socio - polftica 
presentan un descenso considerable. 
De hecho, el número de sucesos críticos 
se reduce en casi el 50 %, lo que puede 
ser explicado no solo por la consecu
ción de acuerdos parlamentarios por 

26,09% ' 
20,29% 
2B,99% 
24,64% • 

1 00,00% 

parte del régimen central sino también 
por el aún débil proceso de recomposi
ción de los movimientos Sociales, prin
cipalmente el relacionado con los indi
genas. En cualquier caso, las cifras ob
servadas dejan entrever una tensa calma 
entre los actores inmersos en el escena
rio polftico nacional. 
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� del conflicto 

GENERO FRfCUENCIA f"'RCENTAIE 

CAMPESINO 
CIVICO REGIONAL 
INDIGENA 
LABORAL PRIVADO 
LABORAL PUBLICO 
URBANO BARRIAL 
TOTAL 

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo 

, En consecuencia con lo acotado, los 
grupos de interés y las agrupaciones so
ciales de diverso orderí, reducen osten
siblemente su expresión de protesta 
frente a las polrticas nacionales; en este 
sentido, la tendencia a la baja se mues
tra constante, con la sola excepción de 
los sectores indfgenas, los que, si bien 
presentan un incremento leve en cuan
to al número de movilizaciones, no al-

3 4,35% 
8 '  1 1 ,59% 
6 8,70% 

l1 ,, ' ' 1 �,94% 
20 28,99% 
2 1  30,43o/o 
69 100,00% 

', canzan a generar los niveles de convo
catoria observados hasta antes del últi
mo proceso electoral.  En definitiva, pa
recer{a que la confl ictividad del cuatri
mestre en análisis se halla orientada por 
la ausencia de focos espedficos de pró
testa, lo cual contribuye a la ausencia 
de fuerzas de presión consistentes y vi
sibles en el entramado de actores polfti
cos y sociales. 

Sujeto del conflicto 

SUIETO FRECUENCIA PORCENTAIE 

CAMPESINOS 
ESTUDIANTES 
GREMIOS 
GRUPOS HETEROGENEOS 
GRUPOS LOCALES 
IN DI GEN AS 
ORGANIZACIONES BARRIALES 
SINDICI\TOS 
TRABAJADORES 
TOTAL 

Fuente: Diarios, El Comen:io y El Universo 
Elaboración: UI • ..CMP- , 

En lo referente a los sujetos de la 
conflictividad �1 presente cuatrimestre, 
es notorio observar que el protagonismo 
de las organizaciones barriales descien
de considerablemente (de 33 a 1 5  ca
sos, es decir, 35% a 21 ,74%) en rela-

3 4,35%, 
5 7,25% 

1 3  1 8,84% 
1 1 ,45% 
7 10,14% 
6 8,70% 

1 5  21 ,74% 
1 1,45% 

1 8  26,09% 
69 100,00% 

dón al perfodo anterior. Dicho fenóme
no puede ser atribuido principalmente 
al  hecho de que la direccionalidad de 
las demandas de los citados actores ha
l la su legftimo interlocutor' en los go
biernos seccionales {municipios y con-



sejos provinciales), los que, al aproxi
marse los comicios de renovación de di
chas autoridades, procuran establecer 
mayores puentes de diálogo y satisfac
ción de intereses sociales. De esta for
ma, la actividad prosel itista, sobre todo 
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de aquellas autoridades empeñadas en 
la reelección, moldean el comporta
miento de los sectores que mayor im
pacto han tenido en el aumento de la 
conflictividad socio - política a lo largo 
de los últimos períodos en análisis. 

Objeto del conflicto 

OBJETO FRECUENCIA PORCENTAJE 

DENUNCIAS CORRUPCION 
FINANCIAMIENTO 
OTROS 
RECHAZO POLITICA ESTATAL 
SALARIALES 
TOTAL 

fuente: Diarios, El Comercio y El Universo 
Elaboración: UI.-CMP-

En lo que tiene que ver con las mo
tivaciones de la protesta social, en el 
cuatri mestre en anál isis se evidencia un 
descenso general izado de los principa
les temas al rededor de los que se articu
lan los focos de confl ictividad en el es
cenario pol ítico nacional .  De el los, el 
que mostraría mayor trascendencia es el 
relacionado con las denuncias por co
rrupción, lo que no impl ica necesaria
mente .un reordenamiento de las políti-

1 1 ,45% 
6 8, 70% 

36 52,1 7% 
6 8,70% 

20 28,99% 
69 1 00,00% J 

cas gubernamentales sino mas bien un 
reflejo del espacio temporal al que se l i 
mita el estudio efectuado. Así, tanto el 
mes de diciembre como el de enero, 
con relativa frecuencia, suelen ser inter
ludios estratégicos, tácitamente conve
nidos entre los actores sociales y políti
cos del país, durante los que se rearticu
lan agendas y se delinean las nuevas 
formas de expresión social y política. 

Intensidad del conflicto 

INTENSIDAD 

AMENAZAS 
BLOQUEOS 
ESTADO DE EMERGENCIA 
HERIDOS 1 MUERTOS 
MARCHAS 
PAROS 1 HUELGAS 
PROTESTAS 
TOMAS 
TOTAL 

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

FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 1 3,04% 
1 0  1 4,49% 

1 1 ,45% 
2 2,90% 
8 1 1 ,59% 

22 31 ,88% 
1 4  20,29% 

3 4,3S% 
69 1 00,00% 
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Siguiendo con la tendencia ya evi
denciada, la intensidad de la protesta 
social y pofftica en el pafs desciende 
cuantitativamente en el presente cuatri
mestre, sin que aquello impl ique que di
cha reducción deba ser leida como un 
debil itamiento de los principales meca-

n ismos de presión d iseñados desde las 
organizaciones populares. Asf, las ame
nazas, paral izaciones y bloqueos de ca
rreteras continúan siendo los ejes de la 
movil ización social y el principal  meca
n ismo de presión hacia los poderes, tan
to central como seccionales. 

Número de conflictos por provincia 

PROVINCIA FllECUfNCIA PORCfNTAJf 

AZUA Y 

CARCHI 

COTOPAXI 

ESMERALDAS 

GALAPAGOS 

GUAYAS 

IMBABURA 

LOS RIOS 

MANABI 

MORONA SANTIAGO 

ORELLANA 

1 PASTAZA 

PICHINCHA 

SUCUMBíOS 

ZAMORA CHINCHIPE 

NACIONAL 

TOTAL 

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo 

Elaboración; Ul -CMP-

Ya en el análisis de la conflictividad, 
se evidencia  el aumento de protestas 
suscitadas en la región fronteriza, y fun
damentalmente en el Carchi, lo que 
puede ser atribuido al diseño, aún inci
piente y sin demarcación clara, de la 
polltica gubernamental en torno al tema 
de la seguridad interna y el Plan Colom
bia. De otro lado, el brusco descenso 
obse1 vado en la provincia del Guayas 
(de :l l a 8 casos; y, de 30,39% a 
1 1 ,59%), bastión del Partido Social Cris
tiano (PSC) y el Partido Roldosista Ecua
toriano (PRE), denotarían los acuerdos y 

1 1 ,45% 
5 7,25% 
4 5,80% 
j 4,3 5% 
1 1 ,45% 
8 1 1 ,59% 
1 1 ,45% 
5 7,25% 
3 4,35% 
1 1 ,45% 
1 1 ,45% 
4 5,60% 

24 34,76% 
1 1 ,45% 
2 2,90% 
5 7,25% 

69 lOO,OO'Yo 

negociaciones - tácitos y en ocasiones 
declarados de viva voz- a los que ha 
arribado el gobierno central con dichas 
fuerzas partidistas. Lo dicho, dejaría en 
evidencia una vez más las orientaciones 
asumidas en las agendas de políticas 
públit,ls elaboradas desde Carondelet 
con el fin de catapultar la estabi lidad 
democrática e institucional del país y, 
sobre todo, la permanencia del régimen 
a través de pactos y acuerdos en distin
tos niveles parlamentarios y del ejecuti
vo sin dejar de lado a representantes de 
gobiernos seccionales. 
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Número de conflictos por regiones 

REGIO N FRECUENCIA PORCENTAJE 

COSTA 
SIERRA 
AMAZONIA 
GALAPAGOS 
NACIONAl 
TOTAL 

Fuente: Diarios, El Comerc io y El Universo 
Elaboración: Ul .  -CAAP-

Relacionado al planteamiento que 
antecede, la confl ictividad por regiones 
demuestra el estrepitoso descenso de la 
protesta nacida desde la costa ecuato
riana¡ así, y recurriendo a un análisis 
comparativo con el cuatrimestre que 
antecede, el  porcentaje de episodios y 
hechos reivindicativos en esa región 
desdende de un 50%, a nivel nacional, 
a un pál ido 27,54%; lo que impl ica una 
variación de 51 casos observados entre 
jul io y octubre de 2003 a tan solo1 9 en 

1 9  27,54"/o 
35 50,72"/o 

9 1 3,04"/o 
1 1 ,45"/o 
5 7,25% 

69 100,00% 

el periodo en análisis. Lo mencionado, 
sumado a la estabil idad de los niveles 
de protesta avizorados en la amazonía y 
la tendencia relativa a la baja de la con
fl ictividad en la región interandina, cie
rran un escenario global en el  que el fo
co de condensación de las demandas 
c iudadanas parece canalizarse a través 
de las vlas más convencionales estable
cidas dentro del diseño institucional 
ecuatoriano. 

Intervención estatal 

INTERVENCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

INDA 
IUDICIAL 
MINISTROS 
MUNICIPIO 
PO LICIA 
PRESIDENTE 
NO CORRESPONDE 
TOTAL 

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo 
Elaboración: Ul. -CAAP-

Manteniendo l a  tendencia de los ú l 
t imos perfodos, el  Presidente de l a  Re
públ ica es el eje fundamental a lrededor 
del que se l icuan y filtran las demandas 

1 1 ,45')'o 
1 1 ,45% 

1 9  27,54% 
3 4,35% 

1 1  1 5,94% 
1 9  27,54o/o 
1 5  2 1 , 74"/o 
69 100,00'Yo 

provenientes desde el sistema político. 
No obstante aquello, es notoria la inje
rencia mayoritaria, a lo largo de los últi· 
mos cuatro meses. de los Ministros de 
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Estado en lo que se refiere al procesa
miento de confl ictividad socio política. 
Lo enunciado haría avizorar el relativo 
éxito del régimen central en cuanto a la 
renovación de sus principales cuadros 
políticos, recurriendo a personajes de 
experiencia y con aceptables n iveles de 
injerencia política y capacidad de diálo
go con los diversos sectores socia les y 
políticos. F inalmente, es preocupante la 
presencia e influencia de la Policía Na
cional en determ inados ámbitos y con
textos conflictivos, muchos de los cua
les están vincu lados con temas de segu-

ridad ciudadana y nacional. En este as
pecto, da la impresión que la sociedad 
ecuatoriana y sus instituciones se diri
gen cada vez más hacia la "seguriza
ción" de casi todos los n iveles de coti
dianeidad. En ese sentido, nos enfrenta
mos ante un panorama complejo por el 
descrédito de las instituciones del orden 
social que a diferencia del cuatrimestre 
anterior, ahora se han visto inmersas en 
actos de corrupción y una paulatina 
pérdida de legitimidad, tan to en la Poli
cía Nacional como en las Fuerzas Ar
madas. 

Desenlace del conflicto 

ES ENLACE � FRECUENCIA PORCENTAJE 

ll � 
EGOCIACIÓN 

O RESOLUCIÓN 

SITIVO 

_CHAZO 

PO 

RE 

RE 

TO 
PRESIÓN 

TAL 

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo 
Elaboración: Ul. -CAAP· 

En concordancia con el análisis cua
trimestral presentado, el desenlace de la 
confl ictividad social y política se hal la 
marcado por la negociación y los acuer
dos entre las distintas fuerzas y los esta
mentos de administración pública. En 
dichos e:;pacios, la actividad desarro l la
da por los personeros municipales y 
provinciales, a propósito del aveci na
miento de la contienda electoral y la 

62 89,86% 
1 1 ,45% 
1 1 ,45% 
2 2,90% 
3 4,35% 

69 1 00,00% 

gestión generada desde el Ministerio de 
Gobierno y Policía - como estamento 
de enlace entre el sistema político y la  
estructura burocrática central - estable
cerían los ejes fundamenta les a l rededor 
de los que la relativa ca lma y estabi l i
dad i nstitucional serían las variables re
currentes en el escenario pol ítico nacio
nal.  




