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Número de Conflictos

unque la frecuencia de los con-
flictos se reduce respecto del pe-
ríodo anterior (noviembre 2011-

febrero 2012), pasando de 252 a 249,
manteniéndose así una tendencia decre-
ciente desde los últimos tres períodos, el
número de conflictos sigue mantenién-
dose relativamente elevado dentro de
una más estructural reducción de la con-

flictividad observada en la larga duración
desde 1998-2008. Es decir la estrategia
de una mayor conflictividad marcada
por la oposición política de los últimos
dos años estaría declinando lentamente,
ya sea por un desgaste de los mismos
conflictos de protesta, o porque el mismo
gobierno habría reducido los frentes de
oposición y habría mejorado la misma
gubernamentalidad del conflicto.

La otra característica del período ac-
tual (marzo-junio 2012) es la regularidad
mensual del número de conflictos (entre

60 en junio y 64 en abril). Una situación
muy diferente a la de períodos anterio-
res, cuando la frecuencia de los conflic-

Conflictividad socio-política 
Marzo-Junio 2012

Aunque el número de conflictos sigue declinando, se mantiene una alta conflictividad en el
sector público y privado. El incremento de las movilizaciones sociales se traduce en una mayor
intervención de las fuerzas armadas y la policía; se advierte que las reivindicaciones sociales
tienden a decrecer en comparación al aumento de las protestas políticas.

A

FECHA FRECUENCIA PORCENTAJE

MARZO / 2012 63 25,30%
ABRIL / 2012 64 25,70%
MAYO / 2012 62 24,90%
JUNIO / 2012 60 24,10%

TOTAL 249 100,00%

Número de conflictos por mes

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



tos acusaba bruscas oscilaciones men-
suales (83 en enero y 52 en febrero del
2012).

Género de Conflicto

La conflictividad laboral aumenta sen-
siblemente respecto del período anterior,
pasando de 123 (48.8%) a 132 (53%);
crece el número de conflictos en el sector
laboral privado, de 56 (22%) a 62 (25%),

y también en el laboral público, de 67
(26.5%) a 70 (28%). También se incre-
menta el número de conflictos campesi-
nos, de 11 a 15, respecto del período
anterior, y más sensiblemente crece la
conflictividad indígena, que después de
un descenso constante durante los cuatro
últimos cuatrimestres, de 18 (agosto 2010)
a 10 (febrero 2012), vuelve al período de
mayor conflictividad étnica: 38 conflictos
entre marzo y julio 2010.

Se reduce la conflictividad cívico re-
gional (de 27 a 17) y la urbano-barrial
(de 51 a 44) respeto del período anterior,
las cuales son las más representativas de
los sectores populares. Así mismo se re-
duce la conflictividad política, que en
total pasa de 33 a 25 conflictos, siendo la
reducción del conflicto partidista la más
importante (de 13 a 9); mientras que el
conflicto legislativo y la pugna de pode-
res mantienen casi inalteradas sus fre-
cuencias. 

Sujeto del conflicto

Respecto de los actores del conflicto,
el dato más importante es el notable au-
mento de los conflictos empresariales,
que pasan de 21 a 38 respecto del perío -
do anterior (del 8% al 13% del total de la
conflictividad), y que no puede dejar de
relacionarse con el aumento de la con-
flictividad privada señalado más arriba;
aunque dentro del mismo sector empre-
sarial las cámaras de la producción re-
ducen su conflictividad, de 4 a 0,
respecto del período anterior. 
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Género del conflicto

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

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE

CAMPESINO 15 6,02%
CIVICO REGIONAL 17 6,83%
INDIGENA 16 6,43%
LABORAL PRIVADO 62 24,90%
LABORAL PUBLICO 70 28,11%
POLITICO LEGISLATIVO 12 4,82%
POLITICO PARTIDISTA 9 3,61%
PUGNA DE PODERES 4 1,61%
URBANO BARRIAL 44 17,67%

TOTAL 249 100,00%



Es también notable el aumento de los
conflictos con las FF.AA.: aunque los de
la policía pasan de 5 a 2, los del Ejército
suben de 5 a 12. También aumenta lige-
ramente el número de conflictos de los
trabajadores, de 63 a 68, respecto del
período anterior, pero sin alcanzar la fre-
cuencia del precedente: 73 conflictos
(entre julio y octubre 2011). Los conflic-
tos locales mantienen el ritmo de dismi-
nución de los períodos anteriores: 29, 21
y 13 en el último período. El comporta-
miento del conflicto estudiantil se mues-
tra como siempre oscilatorio: en los
períodos anteriores había pasado de 18 a
8, y en el actual sube a 10. Finalmente el
conflicto de las organizaciones laborales
se presenta homogéneo: se reduce tanto
en los gremios (de 17 a 10) como en los

sindicatos (de 8 a 2). Lo cual resulta muy
significativo, y en apariencia contradic-
torio, si se considera el mencionado au-
mento de la conflictividad de los
trabajadores en este mismo actual perío -
do (de 63 a 68).

Objeto del conflicto

Aumenta considerablemente el nú-
mero de denuncias por corrupción res-
pecto del anterior período, de 36 a 49,
pero se reducen también en la misma
proporción los conflictos laborales (de
70 a 57) y “otros” conflictos (de 57 a
39). Pero en cambio aumentan de ma-
nera notable los conflictos salariales (de
4 a 21).

ECUADOR DEBATE / COYUNTURA 29

SUJETO FRECUENCIA PORCENTAJE

CAMARAS DE LA PRODUCCION 0 0,00%
CAMPESINOS 15 6,02%
EMPRESAS 38 15,26%
ESTUDIANTES 10 4,02%
FUERZAS ARMADAS 12 4,82%
GREMIOS 10 4,02%
GRUPOS HETEROGENEOS 4 1,61%
GRUPOS LOCALES 13 5,22%
IGLESIA 0 0,00%
INDIGENAS 16 6,43%
ORGANIZACIONES BARRIALES 34 13,65%
PARTIDOS POLITICOS 25 10,04%
POLICIA 2 0,80%
SINDICATOS 2 0,80%
TRABAJADORES 68 27,31%

TOTAL 249 100.00%

Sujeto del conflicto

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



En cuanto a los objetos más políticos
del conflicto, las frecuencias son como
siempre significativamente contradictorias:
disminuyen las demandas al Estado (de 42
a 37), pero crecen los rechazos a las polí-
ticas estatales (de 44 a 46), los cuales se
habían reducido a la mitad respecto del
período precedente, al pasar de 83 a 44.
Se trata en definitiva de correlaciones muy
coherentes en un contexto más estructural
y de larga duración, en el que las reivindi-
caciones sociales tienden a decrecer en
comparación al aumento de las protestas
políticas.

Intensidad del conflicto

Aumentan en comparación con el
período anterior todas aquellas formas
de conflicto, que suponen o bien una
mayor movilización social, como son las
marchas (que pasan de 26 a 34) y los
paros / huelga (de 4 a 7), o bien actua-
ciones más violentas como son los blo-
queos (de 7 a 12), desalojos (de 7 a 12),
las tomas u ocupaciones (de 5 a 12) y las
detenciones (de 7 a 12).
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OBJETO FRECUENCIA PORCENTAJE

DENUNCIAS CORRUPCION 49 19,68%
DEMANDAS DE FINANCIAMIENTO 37 14,86%
LABORALES 57 22,89%
OTROS 39 15,66%
RECHAZO POLITICA ESTATAL 46 18,47%
SALARIALES 21 8,43%

TOTAL 249 100.00%

Objeto del conflicto

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

INTENSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

AMENAZAS 27 10,84%
BLOQUEOS 12 4,82%
DESALOJOS 10 4,02%
DETENCIONES 11 4,42%
ESTADO DE EMERGENCIA 10 4,02%
HERIDOS/MUERTOS 5 2,01%
INVASIONES 1 0,40%
JUICIOS 21 8,43%
MARCHAS 34 13,65%
PAROS/HUELGAS 7 2,81%
PROTESTAS 53 21,29%
SUSPENSION 46 18,47%
TOMAS 12 4,82%

TOTAL 249 100.00%

Intensidad del conflicto

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



Por el contrario, se reduce el reper-
torio de aquellas formas de conflicto de
significación más política como son las
amenazas (de 36 a 27) y las protestas (de
66 a 53). También en este sentido cabe
destacar la reducción de los estados de
emergencia (de 14 a 10) y los juicios (de
28 a 21). Finalmente los heridos de la
conflictividad social se reducen de 9 a 5,
respecto del período anterior, explicán-
dose su número relativamente elevado
todavía por el carácter más violento de
las protestas y movilizaciones.

Intervención estatal

Aunque se reducen ligeramente las
intervenciones de los gobiernos canto-

nales respecto del anterior período (de 6
a 4), aumentan significativamente las in-
tervenciones de los gobiernos provincia-
les, manteniéndose así la tendencia de
una mayor desconcentración de las acti-
vidades estatales en la conflictividad, y
que se venía observando ya en los perío -
dos anteriores. Sin embargo hay que
tener en cuenta otro factor tanto o más
decisivo como se verá más adelante: “la
desconcentración de la conflictividad
socio-política” con el aumento de los
conflictos en las provincias de mayor po-
blación y en los centros urbanos de
mayor aglomeración. Caso particular es
la reducción de las intervenciones de los
gobiernos municipales, que en el perío -
do anterior habían subido hasta 28 y que
en el actual se reducen a 8.
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INTERVENCION FRECUENCIA PORCENTAJE

CORTE CONSTITUCIONAL 6 2,41%
GOBIERNO CANTONAL 4 1,61%
GOBIERNO PROVINCIAL 29 11,65%
JUDICIAL 25 10,04%
LEGISLATIVO 14 5,62%
MILLITARES/POLICIA 9 3,61%
MINISTROS 45 18,07%
MUNICIPIO 8 3,21%
NO CORRESPONDE 44 17,67%
POLICIA 28 11,24%
PRESIDENTE 37 14,86%

TOTAL 249 100.00%

Intervención estatal

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

En cuanto a las intervenciones del Eje-
cutivo, permanece casi inalterado el nú-
mero de frecuencias de los Ministros (45
a 44) y aumentan ligeramente las inter-
venciones del Presidente (de 30 a 37). Es

también significativa la intervención de la
policía en los conflictos, que sube de 20
a 28, y del Ejército, de 3 a 9, lo que esta-
ría en parte muy relacionado con las for-
mas de intensidad de los conflictos del



último período, caracterizados por mayo-
res movilizaciones sociales, pero también
con una creciente intervención de las
FF.AA. en la lucha contra la delincuencia
y criminalidad. Finalmente se reducen las
intervenciones de los poderes judiciales
(de 45 a 25) y legislativos (de 17 a 14).

Desenlace del conflicto

En términos generales se observa un
mayor y mejor gobierno de los conflic-
tos en el último período que en el ante-
rior; en gran medida debido al menor

nivel de intensidad y al repertorio de los
conflictos, que caracterizó el período an-
terior. Mientras que por un lado se re-
duce el número de conflictos aplazados
en su resolución (de 36 a 32), los no-re-
sueltos (de 35 a 23) y los rechazados (de
66 a 48), de otro lado aumentan consi-
derablemente los conflictos negociados
(de 58 a 77) y los resueltos positivamente
(de 45 a 57). 

Nos encontraríamos en una situación
política y democrática más óptima, al
combinar un umbral de frecuencias e in-
tensidades de una conflictividad relati-
vamente elevada con un equivalente
umbral también relativamente alto de
gobierno de los conflictos.

Número de conflictos por regiones

El número de conflictos se reduce
respecto del período anterior tanto en la
Costa (de 99 a 96, del 39.2% al 38.5%)
como en la Sierra (de 141 a 135, del
55.9% al 54.2%); pero aumentan casi el
doble los conflictos en la Amazonía,
donde pasan de 9 (3.5%) a 17 (6.8%). 
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DESENLACE FRECUENCIA PORCENTAJE

APLAZAMIENTO RESOLUCION 32 12,85%
NEGOCIACION 79 31,73%
NO RESOLUCION 23 9,24%
POSITIVO 57 22,89%
RECHAZO 48 19,28%
REPRESION 10 4,02%

TOTAL 249 100.00%

Desenlace del conflicto

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



Se trata de una tendencia cada vez
más marcada durante la última década, y
que está muy relacionada con los con-
flictos medio-ambientales y las movili-
zaciones indígenas en torno a ellos.

Número de conflictos por provincia

El número de conflictos por provin-
cias corrobora las observaciones prece-
dentes sobre el aumento de la
conflictividad en la Amazonía muy cen-
trada en aquellas provincias más sensibles
a los problemas medio-ambientales: Mo-
rona Santiago (3), Napo (3), Pastaza (1),
Zamora (3); un total de 17 conflictos.

De otro lado, las provincias con más
número de población y mayor aglomera-
ción urbana siguen siendo, las que con-
centran la más elevada frecuencia de
conflictos: aunque respecto del período
anterior se reducen los conflictos en
Azuay (de 22 a 10) y Esmeraldas (de 11 a
7), aumentan en Manabí (de 14 a 16),
Santo Domingo (de 5 a 8); y se mantiene
estable el número en Tungurahua (12) y
Cotopaxi (6), provincia esta última donde
se ha concentrado la mayor conflictivi-
dad indígena de la Sierra en las últimas
décadas.
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REGION FRECUENCIA PORCENTAJE

COSTA 96 38,55%
SIERRA 135 54,22%
AMAZONIA 17 6,83%
INSULAR 1 0,40%

TOTAL 249 100.00%

Número de conflictos por regiones

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

AZUAY 10 4,02%
BOLIVAR 1 0,40%
CAÑAR 2 0,80%
CARCHI 6 2,41%
CHIMBORAZO 1 0,40%
COTOPAXI 6 2,41%
EL ORO 5 2,01%
ESMERALDAS 7 2,81%
GALAPAGOS 1 0,40%
GUAYAS 54 21,69%
IMBABURA 3 1,20%
LOJA 4 1,61%
LOS RIOS 6 2,41%
MANABI 16 6,43%
MORONA SANTIAGO 3 1,20%
NAPO 3 1,20%
ORELLANA 0 0,00%
PASTAZA 1 0,40%
PICHINCHA 90 36,14%
SANTA ELENA 0 0,00%
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 8 3,21%
SUCUMBIOS 7 2,81%
TUNGURAHUA 12 4,82%
ZAMORA CHINCHIPE 3 1,20%

TOTAL 249 100.00%

Número de conflictos por provincia

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




