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CONFLICTIVIDAD SOCIO-POLITICA
Julio-Octubre 2002
Descenso de los niveles e intensidad de la conflictividad, segmentación de la protesta a grupos y actores específicos y altos fndices de negociación de las demandas ciudadanas, son el
escenario polftico social que, a la vez que matiza la efervescencia del juego electoral, traspasa
la actividad de los actores hacia la definición de posiciones proselitistas de cara a la renovación de autoridades nacionales.

a conflictividad social en el cuatrimestre que se analiza se caracteriza por dos hechos de trascendencia: el descenso considerable de los porcentajes de protesta social registrados en los meses de agosto y
septiembre en relación al mes de julionueve y ocho puntos porcentuales respectivamente -y la estabilización posterior de los índices en el mes de octubre, marcando un promedio entre las
dos tendencias citadas (25,88%).

L

Correlativamente, se visualiza un
decrecimiento cuantitativo de los conflictos presentados- nueve menos- en
relación al perfodo cuatrimestral que le
precede, el que se justificaría por la reconversión de las demandas ciudadanas
a partir del enfrascamiento de los actores sociales y políticos en la convocatoria a comicios generales en el Ecuador.
De otro lado, el género del conflicto en este cuatrimestre confirma la
tendencia mantenida en el período pre-

Número de conflictos por mes
Fecha

Frecuencia

Porcentaje

JULIO 12002
AGOSTO / 2002
SEPTIEMBRE /2002
OCTUBRE 1 2002

26
18
19
22

30,59%
21,18%
22,35%
25,88%

TOTAL

85

100,00%

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

cedente: las organizaciones laborales
públicas y las agrupaciones urbano barriales se mantienen como el foco de la
gestación de demandas (77,66% con-

juntamente), mientras que la conflictividad suscitada desde las otras esferas
(campesinado, indígenas, laboral privado, etc.) muestra un leve descenso en
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social desde la urbanidad se remarcan
en este cuatrimestre, tal cual lo confirma el aumento de conflictividad desde
estos géneros (35, 11% a 4 7,06% y
27,66'Yo a 30,59).
Guardando coh.erencia con lo
apuntado anteriormente, los trabajadores y las organizaciones barriales

cuanto a su protagonismo, el que podrla
responder, conforme se ha señalado, a
la efervescencia del proceso electoral y
su influencia sobre el tejido social. En
este sentido, la ausencia de respuestas
oficiales tanto a las demandas planteadas desde las esferas lahorales públicas
así como a los petitorios de asistencia

Género del conflicto
Género

Frecuencia

Porcentaje

7
5
1
5
40

CAMPESINO
CIVICO REGIONAL
INDfGENA
LABORAL PRIVADO
LABORAL PUBLICO
POLITICO PARTIDISTA
URBANO BARRIAL

26

8,24%
5,88%
1,18'}\,
5,88%
47,06%
1,18%
30,59'Yo

TOTAL

85

100,00%

rucnte: Diarios, El Comercio
Elahorarión: Susana EgrJs M.

1

y El

Universo

CAAP~

(41, 18% y 25,88%, respectivamente) se
constituyen en los principales protagonistas de la protesta social en el presente cuatrimestre, mientras que campesinos e indígenas- con un 9,42'}-;, conjunto - y los gremios (8,24%) no dejan de
mantener su estelaridad e importancia
en el an~lisis social. Se debe relievar
que si la actividad generada desde las
agrupaciones gremiales denota un pronunciado ascenso en este período
(3,19% frente al 8,24% del cuatrimestre
marzo/junio) el fenómeno inverso se visibiliza en las demandas empresariales,
las que del 6,38% registrado en el período anterior descienden hasta el 1,18%,
justificable quizás por el alineamiento
de este sector social con las políticas del

régimen en cuanto tiene relación a la
adscripción del país al Acuerdo de Libre
Comercio de las Américas (ALCA).
En lo que tiene que ver con el objeto de la conflictividad las variaciones
producidas a lo largo de este cuatrimestre son también notorias: las movilizaciones de rechazo a la política estatal al
igual que las demandas laborales descienden (8,51% a 3,53% y 8,51 o,~¡, a
2,35%, respectivamente) mientras que
se marca un repunte de la conflictividad
por conquistas salariales (15,96% a
24,71%). La variación en la intensidad
de las posiciones adversas al régimen se
la explicaría a partir de la conducta
clientelar asumida por el gobierno central frente a la conflictividad planteada,
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Sujeto del conflicto
Sujeto

Frecuencia

Porcentaje

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

7
1
4
7
1
4
1
22
1
2
35

8,24%
1,18%
4,71%
8,24%
1,18%
4,71%
1, 18'Yu
25,88%,
1,18%
2,35%
41,18%

TOTAL

85

100,00%

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

lo que constituye el preámbulo de la
orientación usualmente asumida por
nuestros mandatarios en las postrimerías de su ejercicio presidenciaL De otro
lado, las denuncias sobre actos de corrupción y las demandas por financiamiento fiscal mantienen un equilibrio y
secuencialidad en relación a los promedios adquiridos en el cuatrimestre base
del análisis comparativo.

En referencia a la intensidad de la
conflictividad, este cuatrimestre se caracteriza por registrar a los paros y protestas - 62,36% globalizado- como las
vfas más utilizadas para reclamar la
atención pública mientras que las marchas (1 5,29%) y amenazas (1 0,59'Y.,) se
mantienen como una alternativa de encaminamiento de la protesta sociaL Se
observa en este reconocimiento que la

Objeto del conflicto
Objeto

Frecuencia

Porcentaje

DENUNCIAS CORRUPCIÓN
FINANCIAMIENTO
LABORALES
OTROS
RECHAZO POLITICA ESTATAL
SALARIALES

9
7
2
43
3
21

10,59%
8,24%
2,35%
50,59%
3,53%
24,71%

TOTAL

85

100,00%

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo
Elaboración: Susana Egas M. -CAAP-
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sentada en los últimos análisis se mantiene: Guayas y Pichincha - con el
62,35% consolidado - son las provincias donde se focalizan las protestas
ciudadanas, mientras que Esmeraldas y
Manabf - coincidencialmente las dos
con 5,88% -conforman un segundo an-

recurrencia a bloqueos, tomas y procesos judiciales desciende porcentualmente, lo que puede ser atribuido, una
vez más, al ambiente de agitación política vivido en el Ecuador.
En cuanto a la localización geográfica del conflicto, la tendencia pre-

Intensidad del conflicto
Intensidad

Frecuencia

Porcentaje

AMENAZAS
BLOQUEOS
DESALOJOS
JUICIOS
MARCHAS
PAROS 1 HUELGAS
PROTESTAS
TOMAS

9
3
1
1
13
29
24
S

10,59%
3,53%
1,18%
1,18%
15,29%
34,12%
28,24%
5,88%

TOTAL

85

100,00%

FuPnte: Diarios., El Comercio y El Universo

Elahoraciún: Susan.1

Ega~ M.

-CAAI'-

darivel de espacios territoriales alrededor de las que la conflictividad se revela. Finalmente, El Oro, Los Ríos, Azuay
y Sucumbías- con índices entre los dos
y tres puntos porcentuales - cierran la
estimación de las protestas sociales, debiéndose apuntar que el mantenimiento
del conflicto en las provincias citadas
en los dos últimos segmentos responde
a la constante desatención a la que se
han visto avocadas, no solo por el diseño de las políticas seccionales sino fundamentalmente por la consolidación de
un estado centralista, bipolar y renuente
al cambio y al desarrollo regional.
Si la conflictividad por provincias
denota una constante en la focalización
de las protestas, la variable regional sigue la misma dirección: más del ochen-

ta y siete por ciento de los requerimientos sociales se hallan ubicados en Costa
y Sierra. Sin embargo, hay que señalar
que los índices de conflictividad en la
región amazónica bajan en este cuatrimestre (6,38% a 4,71 %), lo que puede
ser atribuible no solo al proceso electoral reciente sino además a la presencia
en el mismo de un candidato, el Coronel lucio Gutiérrez, quien al ser oriundo de dicha región genera entre la población una percepción de eventual variación de las condiciones asimétricas
de distribución de la riqueza nacional a
las que se han visto tradicionalmente
sometidas.
En cuanto a la intervención estatal
como medio de reducción de la conflictividad social hay que apuntar que se
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Número de conflictos por provincia
Frecuencia

Porcentaje

AZUAY
CAÑAR
CARCHI
EL ORO
ESMERALDAS
GUAYAS
LOS RIOS
MANJ\ 61
NAPO
PASTAZA
PICHINCHA
SUCUMBIOS
TULCAN
TUNGURAHUA
NACIONAL

2
1
2
3
S
27
2
S
1
1
26
2
1
1
6

2,35%
1,18%
2,35%
3,53%
5,88°/.,
31,76%
2,35%
5,88%
1,18%
1,18%
30,59%
2,35%
1,18'Y.,
1,18%
7,06%

TOTAL

85

100,00%

Provincia

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

Número de conflictos por regiones
Frecuencia

Porcentaje

COSTA
SIERRA
AMAZONIA
NACIONAL

45
30
4
6

52,94%
35,29%
4,71%
7,06%

TOTAL

85

100,00%

Región

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

evidencia un aumento progresivo de la
participación de los Ministros de Estado
y de las autoridades seccionales- municipales y provinciales - en la intermediación y resolución de demandas ciudadanas. De otro lado, el protagonismo
del Presidente de la República en esta
esfera de acción tiende a restringirse a

asuntos específicos, lo que se refleja en
el descenso observado -más de ocho
puntos porcentuales- respecto al cuatrimestre anterior. Además, la injerencia
de la Policía Nacional y de las Fuerzas
Armadas como canalizadores de la conflictividad social se reafirma mientras
que los descensos presentados en la
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lares de negociación de los conflictos
en relación al perfodo inmediato anterior, lo que refleja una estrategia polrtica
tras tales acuerdos. Además es digno de
relievar el descenso brusco en los índices de represión observados (9,57% a
2,35%) lo que puede ser leído como un

gestión del Poder Judicial en este tema
son una clara muestra del proceso de
deslegitimación y desconocimiento de
su institucionalidad que sufren las cortes y juzgados de justicia en el Ecuador.
Finalmente, el cuatrimestre que se
analiza se caracteriza por niveles simi-

Intervención estatal
Frecuencia

Porcentaje

GOBIERNO PROVINCIAL
llJDICIAL
LEGISLATIVO
MINISTROS
MUNICIPIO
POLICIA
RESIDENTE
N< l CORRESI'ONIJE

1
2
4
14
14
8
11
31

1,18%
2,35°/.,
4,71%
16,47%
16,47%
9,41%12,94%
36,47%

TOTAL

85

100,00%

Intervención

fuenlc: Diarios, El Comercio y El Universo
Elahoracu'>n: Susana Ega> M .. CAAI'-

parámetro de estabilización de las relaciones entre los actores sociales y políticos respecto a las posicion<:!s oficiales

o como una conversión de las estrategias gubernamentales hacia el debate y
la discusión .consensual.

Desenlace del conflicto
Desenlace

Frecuencia

Porcentaje

1

APLAZAMIENTO RESOLLJCION
NEGOCIACIÓN
NO RESOLUCIÓN
POSITIVO
RECHAZO
REPRESIÓN

66
10
2
4
2

1,18%
77,65%
11,76%
2,35%
4,71%
2,35%

TOTAL

85

100,00%

Fucnle: Diario>, El Comercio y El Univer>o
EldlJOración: Susana Egas M. -CAAI'·

