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partir de una hermenéutica
del conflicto, que interprete las
relaciones entre los conflictos

coyunturales, de cada período, provo-
cados por las actuaciones, causas y
fenómenos sociopolíticos actuales, los
conflictos de corta y mediana duración,
resultado de las estrategias de los dife-
rentes actores sociales y políticos, y los
conflictos más estructurales producto de
procesos de larga duración, se podría
sostener que los cambios y alteraciones
en la conflictividad más coyuntural y de
corto o mediano plazo son cada vez
menores y menos frecuentes y menos
fuertes, debido precisamente a que los
factores estructurales y procesos de
larga duración imponen sus regulacio-
nes y constantes, impidiendo o limitan-
do las causas y factores más particulares
u ocasionales.

En otras palabras, el margen de ini-
ciativa y de eficacia de los actores del
conflicto es cada vez más restringido
ante la fuerza de los automatismos e ins-
tituciones de la sociedad que suprimen
las iniciativas de toda conflictividad sin

necesidad de reprimirla. En tanto que
antes, cabría sostener que, las alteracio-
nes y cambios en la conflictividad eran
mayores y más frecuentes, durante los
últimos años se imponen más bien las
continuidades y todo lo más ligeras
oscilaciones entre un período y otro.

Este sería en resumen el resultado
del análisis de los datos sobre la con-
flictividad del último período de marzo
– junio 2009. Nuestra analítica del con-
flicto es siempre la misma: comparar los
datos del último período con los del
período precedente situando las cons-
tantes y los cambios en la perspectiva
más amplia de los últimos años.

Número de conflictos por mes

Respecto del período anterior, el
cuatrimestre noviembre 08 – febrero 09,
el número total de conflictos se reduce
de 98 a 95; marcándose la misma ten-
dencia decreciente del cuatrimestre pre-
cedente (julio 08 – octubre 08) que fue
de 117. Pero también se reduce la fre-
cuencia temporal de los conflictos esti-
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El margen de iniciativa y de eficacia de los actores de la conflictividad social es cada vez más
restringido. Los automatismos e instituciones de la sociedad suprimen las iniciativas de toda
conflictividad sin necesidad de reprimirla. Si con anterioridad las alteraciones y cambios en la
conflictividad eran mayores y más frecuentes, durante los últimos años se imponen más bien
las continuidades y ligeras oscilaciones entre un período y otro.
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mados mensualmente: mientras que el
más alto número de conflictos por mes
en el período anterior fue de 29 en
noviembre y 34 en enero, en el período
actual las mayores frecuencias ocurrie-
ron en marzo y junio, cuando el núme-
ro de conflictos fue de 27 y 28 respecti-
vamente. 

Esta progresiva disminución de los
conflictos durante la última época, que
parece constante, corresponde a ese
general decline de la conflictividad, que
durante la última década aparece como
un proceso de larga duración, corres-
pondiente a una profunda transforma-
ción estructural de la sociedad y sistema
político ecuatorianos.

El mes de abril del presente año
ofrece uno de los umbrales mínimos de
conflictividad con sólo 15 conflictos; lo
que constituye una prueba adicional de
la tendencia observada: reducción del
número de conflictos por período y por
mes.

Género de los conflictos

Se observa una reducción del
número de conflictos en los sectores
sociales en comparación con el perío-
do anterior: el campesino pasa de 5 a
2; el cívico regional de 17 a 10: el indí-
gena de 10 a 2; y el laboral privado de

22 a 15. El sensible aumento del núme-
ro de conflictos en el sector laboral
público, que pasan de 18 a 28 es un
fenómeno que puede explicarse dos ó
tres factores principales: a) la alternan-
cia que se establece al comparar la
conflictividad entre ambos sectores
laborales, público y privado: a mayor
frecuencia en uno menor en el otro; b)
la conflictividad laboral pública podría
estar asociada al ligero aumento de la
conflictividad de los actores políticos;
c) un factor adicional fueron los con-
flictos protagonizados por el magiste-
rio frente a una serie de medidas
gubernamentales.
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FECHA FRECUENCIA PORCENTAJE

MARZO / 2009 27 28.42%
ABRIL / 2009 15 15.79%
MAYO / 2009 25 26.32%
JUNIO / 2009 28 29.47%

TOTAL 95 100.00%

Número de conflictos por mes

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

 



La conflictividad pública y privada
representa el 45% del total de todos los
conflictos en este último período, mien-
tras que era del 40.7% en el período
anterior. Mientras que la conflictividad
de los otros sectores sociales (campesi-
no, cívico regional, urbano barrial,
indígena) representaba el 51% en el
período anterior, es en el actual del
47.9%. El aumento de este género de
conflictividad respondería a los efectos
de la crisis económica, que se dejan
sentir de manera creciente en los secto-
res laborales. 

Dentro del ámbito político aumen-
tan obviamente los conflictos legislati-
vos respecto del período anterior
(suben de 1 a 4), debido a la actuación
de las nuevas fuerzas políticas con
vista a la instalación del futuro
Congreso; y también aumentan sensi-
blemente los conflictos partidarios (de
3 a 11), dentro de la misma estrategia
de conformación de las futuras fuerzas
parlamentarias. En cambio declina la
frecuencia de los conflictos relativos a

la “pugna de poderes, que pasan de 4
a 1; confirmándose así un comporta-
miento oscilatorio entre un período y
otro en este género de conflicto, cuyas
frecuencias se mantienen relativamen-
te bajas, en comparación de otras épo-
cas dominadas por una oposición polí-
tica fuerte.

Sujetos del conflicto

Sobre los actores del conflicto los
datos de este último período no hacen
más que confirmar con alguna precisión
las cifras relativas a los sectores o géne-
ros de la conflictividad respecto del
período anterior. Se reducen considera-
blemente los conflictos de los grupos
heterogéneos (de 15 a 4), y la mencio-
nada conflictividad indígena (de 10 a 2)
vuelve a sus niveles regulares de fre-
cuencia tras un período excepcional de
movilizaciones y reacciones de protesta
frente a determinadas políticas guberna-
mentales, que afectaron particularmente
a dicho sector.
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Género del conflicto

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

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE

CAMPESINO 2 2.11%
CIVICO REGIONAL 10 10.53%
INDIGENA 2 2.11%
LABORAL PRIVADO 15 15.79%
LABORAL PUBLICO 28 29.47%
POLITICO LEGISLATIVO 4 4.21%
POLITICO PARTIDISTA 11 11.58%
PUGNA DE PODERES 1 1.05%
URBANO BARRIAL 22 23.16%

TOTAL 95 100.00%



La conflictividad gremial (que se
reduce de 7 a 6) y sindical (aumenta de
4 a 5) permanece prácticamente inalte-
rable, reflejando en cierto modo el
anquilosamiento de estos actores del
conflicto, que más han sufrido desde
hace casi dos décadas los impactos de
la dominación neoliberal en ámbito
laboral.

Finalmente, el mayor aumento del
número de conflictos es protagonizado
por los partidos políticos respecto del
período anterior, pasando de 5 a 16. Lo
cual se explica tras casi dos años de
“receso” partidario, después de la diso-
lución del Congreso y la instalación de
la Asamblea Constituyente, y sobre todo
de los sucesivos referéndum, fenómenos
todos estos que en gran medida despla-
zaron a los partidos del escenario políti-
co nacional. 

Objetos del conflicto

Por lo que se refiere a los objetos del
conflicto se nota una reducción en
cuanto a los porcentajes respecto del
período anterior, cuando los conflictos
laborales y de rechazo a las políticas
estatales eran del 27.5% respectivamen-
te, mientras que en el actual período los
mayores porcentajes son las denuncias
de corrupción (25.2%) y laborales
(256.3%). Es muy importante destacar la
muy notable reducción de los conflictos
referidos a los rechazos de las políticas
del gobierno, que bajan de 27 a 11, en
comparación con el período anterior.
Las denuncias de corrupción aumentan
considerablemente (24) respecto al
período anterior /14). Este conflicto
puede responder tanto a factores coyun-
turales y determinados sucesos o escán-
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SUJETO FRECUENCIA PORCENTAJE

CAMPESINOS 2 2.11%
EMPRESAS 8 8.42%
ESTUDIANTES 4 4.21%
FUERZAS ARMADAS 1 1.05%
GREMIOS 6 6.32%
GRUPOS HETEROGENEOS 4 4.21%
GRUPOS LOCALES 6 6.32%
IGLESIA 0 0.00%
INDIGENAS 2 2.11%
ORGANIZACIONES BARRIALES 18 18.95%
PARTIDOS POLITICOS 16 16.84%
POLICIA 1 1.05%
SINDICATOS 5 5.26%
TRABAJADORES 22 23.16%

TOTAL 95 100.00%

Sujeto del conflicto

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

 



dalos (como el protagonizado por el
hermano del Presidente), que encuen-
tran una gran repercusión en los mass-
media, como a su fácil utilización por
parte de la oposición, que hacen de
estas denuncias una estrategia de hosti-
gamiento y deslegitimación del gobier-
no. Esto mismo parece demostrar el

carácter pendular que presenta este
conflicto de un período a otro sobre
todo en los últimos años. La situación es
muy diferente durante los 90 e inicios
de la última década, cuando las denun-
cias de corrupción enfrentaban directa-
mente los gobiernos y las políticas
gubernamentales neoliberales.

Y en fin, la categoría de “otros”
objetos del conflicto, cuya frecuencia
aumenta considerablemente respecto
del anterior período (de 8 a 14) pone en
evidencia un fenómeno relativamente
nuevo y que ya había sido señalado en
otros análisis anteriores: nuevos y diver-
sos objetos de conflictividad producto
de los cambios sociales y del mismo sis-
tema político.

Intensidad del conflicto

Dentro de las distintas formas que
adoptan los diferentes géneros y acto-

res de la conflictividad pueden desta-
carse ciertos cambios en relación con
el período anterior: mientras que se
reducen aquellos repertorios del con-
flicto con características más expresi-
vas (amenazas, bloqueos y desalojos),
y más asociados a pruebas de fuerza
con el Estado u otras fuerzas sociales,
aumentan considerablemente las for-
mas de conflicto más tradicionales o
convencionales, correspondientes a
actores más organizados. 
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OBJETO FRECUENCIA PORCENTAJE

DENUNCIAS CORRUPCION 24 25.26%
FINANCIAMIENTO 12 12.63%
LABORALES 25 26.32%
OTROS 14 14.74%
RECHAZO POLITICA ESTATAL 11 11.58%
SALARIALES 9 9.47%

TOTAL 95 100.00%

Objeto del conflicto

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

 



Por ejemplo, las marchas aumentan
de 9 a 12 entre el anterior y actual
período; pero es sobre todo el número
creciente de protestas, que suben de 26
a 34 entre ambos períodos, lo que mejor
caracteriza el ciclo reactivo de la con-
flictividad de las dos últimas décadas.
Este fenómeno resulta muy singular y
merecería un mayor análisis, ya que un
gobierno que privilegia las políticas
redistributivas, debería más bien promo-
ver conflictos reivindicativos, proacti-
vos, con la finalidad de ampliar la
mayor participación en dichas políticas,
y no una conflictividad protestataria y
reactiva, la cual se dirigiría en contra del
gobierno y de sus políticas. Lo que por
otra parte contradeciría los datos relati-

vos al rechazo a las políticas estatales,
que acusaron un notable descenso en
este período, al pasar de 27 a 11, como
ya se observaba más arriba. 

Intervención estatal

La estructura de la intervención esta-
tal parece casi inalterada, salvo ligeras
oscilaciones en la iniciativa de algunos
actores u organismos: las actuaciones
del Ejecutivo, Ministros (16) y Pre-
sidente (13), suman el 30.52% de la
totalidad de intervenciones estatales en
la conflictividad general; casi lo mismo
que en el período anterior 31.6%
(Ministros 16, Presidente 15).
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INTENSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

AMENAZAS 9 9.47%
BLOQUEOS 6 6.32%
DESALOJOS 3 3.16%
DETENCIONES 7 7.37%
ESTADO DE EMERGENCIA 1 1.05%
HERIDOS/MUERTOS 1 1.05%
INVASIONES 0 0.00%
JUICIOS 7 7.37%
MARCHAS 12 12.63%
PAROS/HUELGAS 7 7.37%
PROTESTAS 34 35.79%
SUSPENSION 6 6.32%
TOMAS 2 2.11%

TOTAL 95 100.00%

Intensidad del conflicto

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



Las intervenciones de los gobiernos
cantonales y provinciales siguen siendo
muy inferiores (7) a las actuaciones de
los gobiernos municipales (19), que
desde hace dos décadas se muestran
particularmente activos en el gobierno
de la conflictividad. Sin embargo las
actuaciones de ambos gobiernos secto-
riales aparece muy condicionadas
coyunturalmente, y por eso mismo
muestran oscilaciones sensibles de un
período a otro: mientras que las inter-
venciones de los gobiernos cantonales
y provinciales se reducen de 12 a 7
entre el anterior y el actual período, las
intervenciones de los gobiernos munici-
pales suben de 8 a 19 entre los mismos
períodos.

El cambio más destacable de todas
las intervenciones estatales en la con-
flictividad son los del Legislativo, que se
reducen de 12 a 3, mientras que se
mantienen casi inalterada la frecuencia
de las intervenciones del poder judicial:
10 en el anterior período y 12 en el

actual. De hecho la pérdida del
Legislativo en su capacidad de interve-
nir en el gobierno de los conflictos sería
expresión y parte del debilitamiento que
sufre en sus otras tres funciones (repre-
sentativas, legislativas y fiscalizadoras).

Finalmente cabe resaltar la reduc-
ción de las intervenciones de las fuerzas
de seguridad del Estado en los conflic-
tos, que pasan de 17 (militares 4, policía
13) del período anterior a 11 en el
actual (militares 11, policía 10). 

Desenlace del conflicto

Un balance general de las cifras
sobre el “desenlace de los conflictos”,
que tiene que ver con su gobernabili-
dad por parte del Estado, arroja unos
resultados más bien negativos, sobre
todo si se los compara con los datos del
período anterior; pero también con los
datos que se desprenden de las inter-
venciones estatales en la conflictividad.
Mientras que por un lado, observába-
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INTERVENCION FRECUENCIA PORCENTAJE

GOBIERNO CANTONAL 0 0.00%
GOBIERNO PROVINCIAL 7 7.37%
INDA 1 1.05%
JUDICIAL 12 12.63%
LEGISLATIVO 3 3.16%
MILITARES/POLICIA 1 1.05%
MINISTROS 16 16.84%
MUNICIPIO 19 20.00%
NO CORRESPONDE 13 13.68%
POLICIA 10 10.53%
PRESIDENTE 13 13.68%
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 0 0.00%

TOTAL 95 100.00%

Intervención estatal

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



mos más arriba, la estructura de la inter-
vención estatal no se modifica sustan-
cialmente, la estructura del desenlace
de la conflictividad presenta cambios
contradictorios. 

¿Se trata de conflictos que por su
misma naturaleza se vuelven más difíci-
les de resolver y por consiguiente en sí

mismos no fácilmente gobernables, o
más bien se trata de la incapacidad y
limitaciones del gobierno para solucio-
nar tales conflictos? Aunque el proble-
ma de fondo consista en una distinción
entre dos enfoques y matices de una
misma cuestión, ciertas aclaraciones
analíticas son posibles.

Si por un lado hay que destacar una
mucho mayor negociación de los con-
flictos (31 respeto de 18 en el período
anterior), es decir un mayor número de
conflictos negociados, de otro lado
resulta extraordinariamente superior el
número de conflictos, que no han sido
positivamente resueltos (52 contra 22
del período anterior); a lo que hay que
añadir un número también mucho
mayor de conflictos rechazados (16
contra 4 del período anterior); junto
con un número sensiblemente mayor
de conflictos aplazados (10 sobre 8) y
no resueltos (15 sobre 13 del período
anterior).

Sería preciso discernir, sobre todo
estableciendo una comparación con

períodos anteriores, y no sólo en refe-
rencia al último, si estamos en presencia
de una situación coyuntural o bien de
una estrategia política del gobierno
frente a la particular conflictividad que
se presenta actualmente.

Los niveles de negociación del con-
flicto (32%) aumentaron respecto de los
dos períodos anteriores (25% y 18%),
pero permanecen muy inferiores res-
pecto del decrecimiento observado
desde hace más de 3 años (cuya media
era del 66%). También el porcentaje de
conflictos no resueltos sigue descen-
diendo de manera relativamente en el
curso de la mediana duración. Pero en
cambio se mantiene con relativa cons-
tancia el porcentaje de conflictos recha-
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DESENLACE FRECUENCIA PORCENTAJE

APLAZAMIENTO RESOLUCION 10 10.53%
NEGOCIACION 31 32.63%
NO RESOLUCION 15 15.79%
POSITIVO 22 23.16%
RECHAZO 16 16.84%
REPRESION 1 1.05%

TOTAL 95 100.00%

Desenlace del conflicto

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

 



zados, que en el transcurso de los 2 últi-
mos años ha triplicado casi el promedio
(11%) respecto de los 2 años anteriores
(3.6%). 

El mejor índice de gobernabilidad
de los conflictos puede obtenerse com-
parando los porcentajes de los conflic-
tos con solución positiva (23%) y la
suma de los conflictos no – resueltos
(15%), rechazados (16%) y reprimidos
(1%): total 32%. Es decir la conflictivi-
dad en el actual período presentaría un
índice negativo del 19% de gobernabi-
lidad. 

Número de conflictos por provincia

La distribución regional y provincial
del conflicto presenta muy pocas altera-
ciones respecto del período anterior.
Quizás lo más espectacular es la reduc-
ción de los conflictos en el Guayas, que
respecto del período anterior pasan de
16 a 7, mientras que aumentan en
Pichincha de 45 a 50. Otros dos cam-
bios sensibles se notan en el mayor
número de conflictos en Manabí (de 3 a
6) y Santo Domingo (de 0 a 4).
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PROVINCIA FRECUENCIA PORCENTAJE

AZUAY 4 4.21%
BOLIVAR 1 1.05%
CAÑAR 1 1.05%
CARCHI 1 1.05%
CHIMBORAZO 3 3.16%
COTOPAXI 2 2.11%
EL ORO 1 1.05%
ESMERALDAS 4 4.21%
GALAPAGOS 0 0.00%
GUAYAS 7 7.37%
IMBABURA 1 1.05%
LOJA 2 2.11%
LOS RIOS 1 1.05%
MANABI 6 6.32%
MORONA SANTIAGO 0 0.00%
NAPO 1 1.05%
ORELLANA 1 1.05%
PASTAZA 1 1.05%
PICHINCHA 50 52.63%
SANTA ELENA 0 0.00%
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 4 4.21%
SUCUMBIOS 1 1.05%
TUNGURAHUA 1 1.05%
ZAMORA CHINCHIPE 2 2.11%

TOTAL 95 100.00%

Número de conflictos por provincia

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



Por regiones se pueden observar dos
fenómenos: a) Las provincias de la
Costa y de la Sierra, sin tener en cuenta
Guayas y Pichincha, es decir las ciuda-
des de Guayaquil y Quito, no suman
más que el 17% de la conflictividad, lo
que indica una fuerte concentración de
los conflictos; b) la diferencia entre el
número de conflictos de la Costa y de la

Sierra aumenta considerablemente,
pasando de 25 y 64 respectivamente en
el período anterior a 23 y 66 en el
actual. Desciende la frecuencia de la
conflictividad en la Amazonía, que
durante el período anterior había sido
elevada, particularmente en Zamora
Chinchipe (de 4 a 2), pasando de 9 a 6
conflictos.
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REGION FRECUENCIA PORCENTAJE

COSTA 23 24.21%
SIERRA 66 69.47%
AMAZONIA 6 6.32%
INSULAR 0 0.00%

TOTAL 95 100.00%

Número de conflictos por regiones

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

 




