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CONFLICTIVIDAD SOCIO-POLÍTICA 
Marzo-Junio 2002 

La conflictividad sociopolftica de este cuatrimestre está enmarcada en las tensiones produci
das por las demandas locales y regionales insatisfechas por el gobierno central; los oirecimien

tos de entrega de recursos a distintos organismos pr)b/icos con marcado tinte populista y clien
telar que nos remite a una adelantada campañ¿¡ electoral; a los efectos polfticos que se gene
r<W por las denuncias de corrupción en esferas del Ministerio de Economía; a la incapacidad 
subernamental para procesar l~s reclamos de lo~ sindicatos públicos, y a las pocas acciones y 
atención que se ha desplesado últimamente en la fronter¡¡ norte. 

R 
evisando la conflictividad socio
política mensual se observa una 
cierta paridad entre los meses de 

marzo, abril y mayo, produciéndose un 
pequeño aumento de cuatro pur]tos en 
el último mes de junio. 

De igual manera, se puede mirar un 
leve crecimiento en la frecuencia de 
conflictos -trece más- en relación al an
terior cuatrimestre analizado, los mis
mos que obedecen a las demanda~ de 
las organizaciones barriales y sobre to
do de trabajadores del sector público, 
principalmente de educación y salud. 

Adicionalmente cabe señalar que el a m. 
biente pre- electoral empieza a cuajarse 
a finales del mes de junio una vez termi
nado un período de "futbolización de la 
vid¡¡ cotidiana", producto de la partici
p;~ción por vez primera de la Selección 
Nacional en una cita mundialista. 

En cuanto al género del conflicto, 
tanto el ámbito laboral p!lblico como el 
urbano barrial son los espacios sociales 
que concentran el mayor porcentaje de 
conflcitividad con el 66.77%. Es impor
tante señalar que en relación al ámbito 
laboral público, se produjo un incre-

Número de Conflictos por mes 

Fecha Frecuenciil Porcentaje 

M¡¡rzo 12002 22 23.40% 
Aqril 1 200~ 22 23.40% 
Mayo 12002 23 24.47':;., 
Junio 12002 27 28.72% 

TOTAL 94 100.00% 
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mentó de un 121X, 1 mientras que lo ur
bano barrial se mantienP en los porcen
tajes similares al período anterior, lo 
cual da a entender que las movilizacio
nes sigueh relacion<idas con la proble
mática de la inseguridad ciudadana y la 
dotación de servicios básicos insatisfe
chos señalados anteriormente. También 
hay que señalar que se observa un in
cremento de los paros regionales -8.64 
anterior-% respecto al cuatrimestre pre-

sente con el 11.700,{, actual, que confir
ma una vez más la desatención de las 
autoridades estatales. Finalmente seña
lamos que en el ámbito familiar privado 
se produjo una baja porcentual de 
18.52'Yo a 8.51 %, mientras que sector 
donde se halla el campesinado aumentó 
de 4.94% a 8.51 %, producto de paros y 
movilizaciones que tenían el objetivo de 
pedir a las autoridades una política de 
precios agrícola clara y transparente. 

Género del conflicto 

Género Frecuehcla 

Campesino 11 
Cívico rcgion<ll 11 
lndí~cna 4 
1 nhor<1l priv<lrlo 8 
L<lhoral público 33 
Político partidista 3 
Pugna de poderes 1 
Urbano barrial 26 

Total 94 

Siguiendo el hilo conductor del 
análisis y relacionado con lo anotado 
anteriormente, aparecen los trabajado
tes con el 34.04% de conflictividad, se
guido de las organizaciones barriales 
con 23.40% y los campesinos e indíge
nas con el 13% entre los principales su
jetos del conflicto. El aumento conside
rable que se ve en el grupo de los traba
jadores con relación al cuatrimestre pa
sado (19.75%) obedece al no cumpli
miento por parte de las autoridades fren-

Porcentaje 

8.51% 
11.70% 
4.26% 
8.51% 

35.11% 
3.19% 
1.06% 

27.66% 

100.00% 

te al tema salarial, el mismo que se ha 
concentrado en los sectores de la salud 
y educación. Los indígenas y campesi
nos se mantienen en el mismo nivel de 
conflictividad, mientras que en los estu
diantes se produjo una disminución del 
6'Yo. 

En lo que tiene que ver al objeto del 
conflicto, el rechazo a las políticas esta
tales que ha sido el principal compo
nente de conflictividad de los últimos 
períodos, en el actual cuatrimestre se 
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Sujeto del conflicto 

Sujeto Frecuencia 

Campesinos 8 
Empresas 6 
Estudiantes 3 
Gremios 3 
Grupos hetrogeneos 4 
Grupos locales 8 
Indígenas 4 
Organizaciones barriales 22 
Partidos políticos 3 
Sindicatos 1 
Trabajadores 3l 

Total 94 

produce una baja considerable llegando 
al8.51°/. •. Una posible explicación a es
te fenómeno estaría relacionado a las vi· 

sitas presidenciales a provincias en sus 
festividades locales. En estos escenarios 
se hace entrega de recursos írescos para 
la obra pública local que de alguna ma
nera reduce las tensiones y conflictivi
dad política; sin embargo, no se puede 
descartar también la capacidad de ne-

Porcentaje 

8.51% 
6.38% 
3.19"/., 
3.19% 
4.26% 
8.51% 
4.26% 

23.40% 
3.19% 
1.06% 

34.04% 

100.00% 

gociación 4ue mantuvo el ex Ministw 
de Gobierno. Si en ese campo se redu
cía la conflictividad, en otro, por el con
trario, los aspectos laborales subieron 

de porcentaje al pasar del 1.23% a. 
8.51 %. Las fricciones por las políticas 
salariales con el 15.96, las denuncias de 
corrupción con 8.51% y financiamiento 
con 9.57% permanecen COfl poca varia
ción respecto al cuatrimestre pasado. 

Objeto del conflicto 

Objeto Frecuencia Porcentaje 

Denunci.Js corrupción ll 8.51% 
Financiamiento 9 9.57% 
Laborales ll 8.51% 
Otros 46 48.94% 
Kech.¡zo política estatal 8 ll.51'X, 
Salari.Jies 15 15.96'X, 

Total 94 100.00% 
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En referencia a lil intensidad del 
conflicto, nuevamente los paros y pro
testas concentriln el mayor porcentaje 
con el 47.89'X, , seguido de las amena
zas con el 15.96'Y.,. En términos genera
Íes, el presente cuatrimestre mantiene 

relativamente similares niveles de con
flictividad que el anterior, con excep
ción de las tomas que crecieron en esta 
coyunturil y rle las movilizaciones gene
radas en varias ciurlarles riel país. 

Intensidad del conflicto 

Intensidad Frecuencia 

Amenazas 15 
Bloqueos S 
Desalojos 3 
Invasiones 1 
Juicios 4 
Marchas 13 
l'ilros 1 huelg<~s 22 
hotestas 23 
Suspensión 2 

lomas 6 

Total 94 

Al igual de lo que ha ocurrido en 
los últimos períodos, la localización de 
la conflictividad se presenta en las dos 
provinCias principales del país, Guayas 
y Pichincha. Ambas llegan a 62.77%, ci
fra m¡¡yor a la registrarla en el anterior 
cuatrimestre, en el cual las provincias 
señ¡¡ladas alcanzaron el 55.56%. Le si
gue los Ríos con 8.51% y Manabí, 
Azuay y Sucumbíos con 3.19'!/o respecti
vatnente. Si en la anterior coyuntura 

Porcentaje 

15.96% 
5.32'Yo 
3.19% 
1.06% 
4.26% 

13.83% 
23.40% 
24.47% 

2.13% 

6.38% 

100.00% 

aparecía muy poco la provincia de Su
cumbías, ahora es constante su presen
cia. 

Definitivamente, los efectos ·del 
Plan Colombia está repercutiendo este 
lugar del país, sumado a los ofrecimien
tos incumplidos de parte del gobierno 
central, básicamente los referidos a via
lidad y energía. Una situación similar 
puede ser ubicada en lil Provincia del 
t\zuay y CJñar. 



No. de Conflictos por Provincia 

Provincia Frecuencia Porcentaje 

Azua y 3 
Cañar 2 
Carchi 1 
Chimborazo 1 

El Oro 1 

Esmeraldas 3 
Galápagos 1 
Guaya~ 33 
Los Ríos 8 
Manabí 3 
Napa 1 
Orellana 1 

Pastaza 1 
Pichincha 26 
Sucumbías 3 
Tungurahua 1 
Nacional 5 

Total 94 

Al analizar el conflicto por regio
nes, nuevamente ésta se concentra en la 
zonas de la costa y la sierra llegando en
tre los dos al 87.23%. De igual manera, 
si bien no se comparan los porcentajes 
de estas regiones con los de la amazo
nía, en este último lugar se produjeron 
paros y cierres de carreteras como pro-

].19% 
2.13% 
1.06% 
1.06%. 
1.06% 
3.19% 
1.06% 

35.11% 
8.51% 
3.19% 
1.06% 
1.06% 
1.06% 

27.66% 
3.19% 
1.06% 
5.32% 

100.00% 

dueto de la desatención estatal en esta 
región. 

Finalmente en las Islas Galápagos 
los conflictos ya conocidos durante la 
última década entre pescadores y con
servacionistas por la pesca en la Reser
va Marina ocasionan tensiones periódi
cas en este lugar. 

Número de Conflictos por Regiones 

Región Frecuencia Porcentaje 
·-- ---

Costa 50 53.19% 
Sierra .12 34.04% 
Amazonia 6 6.38% 
Galápagos 1 1.06% 
Nacional S 5.32% 

Total 94 100.00% 
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En referencia a los organismos de 
intervención estatal, se observa un in
cremento en la presencia de Ministros 
como mediadores del conflicto. Hay 
que resaltar la figura del ex Ministro 
Marcelo Merlo como ágil negociador 
entre el Estado y los sectores sociales 
demandantes. Debido a este aumento 
en la presencia de ministros o delegados 
del Poder Ejecutivo en los contextos 
donde se han generado conflictos, se ha 

producido una "baja" de la intervención 
presidencial. Si hace un año su accionar 
representaba el 39,51%, el cuatrimestre 
pasado se ubicó en 29.63%, llegando al 
actual período a 20.21%. Por el contra
rio a lo que ocurre con el Presidente, se 
ve un incremento en el rol y/o actuación 
de policías y militares como actores de 
intervención estatal los cuales represen
tan el 31.91%. 

Intervención Estatal 

Intervención frecuencia Porcentaje 

Gobierno provincial 3 3.19% 
Judicial S 5.32% 
Legislativu 3 3.19% 
Militares 1 policía 6 6.38% 
Ministros 15 15.96% 
Municipio 12 12.77% 
Policía 24 25.53% 
Presidente 19 20.21% 
No corresponde 7 7.45% 

Total 94 100.00% 

Por último, el cuatrimestre analizado marca un escenario de altos niveles de ne
gociación del conflicto (71.28'Yo) que se puede leer como estrategia de ciertos sec
tores de cara a las próximas elecciones presidenciales. 

Sin embargo llama la atención el aumento de la represión en el desenlace de 
los conflictos (9.5n:,); y si a esto se le suma el porcentaje de rechazos (6.38°1<,), ve
mos que el período no se puede considerar como positivo (Y.57%) aspecto que ha
ce un año alcanzaba el 26.54" 
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Desenlace del Conflicto 

Desenlace Frecuencia Porcentaje 

NEGOCIACION h7 71.28% 

NO RESOLUCION 3 3.19% 
POSITIVO 9 9.57% 
RECHAZO 6 6.38% 
REPRESION 9 9.57% 

TOTAL 94 100.00% 
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