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CONFLICTIVIDAD SOCIO-POLITICA 
Julio-Octubre del 2001 

El cuatrimestre analizado ha estado m.trcadu por la inconsistenCia y lentitud de re>pue>ta RU
bernamenta/ frente a la> demanda> poblaciunales en materia de política social que ori!iiflarufl 
vario> ccmflictos sectoriales. En efecto, el ma11e1o y recuperación de la cancra vencida y los 

mecanismos de pago de las deudas mantenidas por diversas empresas con la banca cerrada 
estatal; la falta de claridad en la politica de precios para la producción y comercialiucion dt'l 

banano; la constante amenaza de crisis energética que puede paralizar el sector comercial y 

productivo del país; la lentitud con la que se ha venido tratando la ley ele .se!iuridad sucidl; y. 
/m <~ltos í11dices de inse!iur"idad ciudaddnd que soporta el p<~Í> desde hace al!iunus meses, 
constiwyen los escenarios pri11cipales donde se ha desenvuelto Id conflictividad ;ocio política 
ecudloriafla. 

S 
i comparamos los niveles de 
conflictividad de esta coyuntur.t 
en los primero~ mese~ (julio

agosto .58.65°/.,), encontramos un incre
mento respecto a los últimos meses de 
la pasada (mayo-junio 47.53%). En ese 
sentido, los factores conflictivos relacio 
nados con el sistema de pem10nes de 
los jubilados activaron las movilizauo
nes de pensionistas qu<' demand,mm 
una respuesta concret.t trentt~ al b.tJo 
monto mensual que percibe este com
ponente pohlanonal. La re~puesta gu 
bernamental osciló entre la clásica d1~ 

mora de una postura clara y concisa Ctl 

paz de generar algún tipo de certeza, y 
declaraciones de corte burocrático c.: a 
nalizadas hac.:ia la responsabilidad del 
Congreso Nacional en el problem.J 
mencionado. Es importante mencionar 
que <1 partir del mes de septiembre• d 
porcentdJe de conflict1viddd se reduce .t 
un 41.JS'X• general, uíra que nos podría 
1ndit ar qut· la activación de los dit'coren 
tes dctores so1 1.1les se t~ncuentrd en un 
compás de espera dt~ los re~ultddos de 
las negociJciones dt' lds polític.:Js ~ot 1.1 
lt~s t~n v.trios rubros. 

Número de Conflictos por mes 

FECHA fre~uendo~ 

~----------------·-----------------------------

flJUU 1 liJO 1 

AGOSTO 1 200 1 

SEPTIEMBRE 1 200 1 
OCTUBRE 1 2001 

Total 

11 
211 
21 
20 

104 

Por~enlo~je 

11.71% 
lb.'JJ% 
21 ll'Y,, 

100.00% 
'---------·--- -----·--- --- -·-------- --------- ---- -------·------
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En relación al g(•rwro del r onflicto, 
Pi espacio lahor<'ll, tanto púhlim como 
privado aparecPn romo los spgrnentos 
quP r·oncPntran PI mayor porcentaj<~ de 
la conflictividad con el 67.31 'Y.,; cifra 
muy superior al 41.8]% presPntilda en 
l<1 coyuntura anterior. El spctor cívico re
gion<~l presPnl¡¡ un 18.27%, prodU< lo dP 
las movilizaciones de algunos gohier
nos seccionaiPs ante li! desatención ofi
cial pn ohr¡¡s dE' infraestructura y pilrti
dils presupuE>starias que debían ser en-

viadas por el Ministerio dl' Economía, y 
tambif>n pdr las posihles consecuencias 
ambientales y sociales que puedan deri
varse de la construcción del OCP; de 
hecho, en este rubro existe una tenden
cia a la continuidad de la conflictividad 
respecto al cuatrimestre anterior. El res
to de componentes de gf>nero del con
flicto presentan porcentajes bajos, espE>
cialmente el relacionado con el campe
sinado que evidencia uná baja del 4% 
respecto al período anterior. 

Género del Conflicto 

GENERO 

CAMPESINO 
CIVICO REGIONAl 
INDÍGENA 
LABORAL PRIVADO 
lABORAL PUBLICO 
POLITICO LEGISLATIVO 
POLITICO PARTIDISTA 
URBANO BARRIAl 
Total 

En cuanto al sujeto del conflicto, es 
notorio que la sumatoria de la conflicti
vidad de sindicatos y trabajadores 
45.19% supera a la coyuntura pasada 
que contenía un 29.02%. En este caso, 
las fricciones sociales promovidas por el 
tratamiento a la ley de seguridad social 
vuelve a aparecer como el motivo de las 
movilizaciones de sectores afectados 
como el seguro social campesino, espe
cialmente en la costa ecuatoriana. El ru
bro gremios presenta un incremento, 
pues del 6.79'Yo anterior se pasa al 
10.58% actual y que básicamente co
rrespondE' a las demandas desatendidas 

Frecuencia Porcentaje 

3 2.88% 
19 18.27% 

1 0.96% 
21 20.19% 
49 47.12'Yo 

2 1.92% 
2 1.92% 
7 6.73% 

104 100.00% 

del sector de salud que paralizó el siste
ma de hospitales por varias semanas, 
llegando incluso a decretarse el estado 
de emergencia en este sector público. 

l'n elemento que llama la atención 
es el r~lacionado con el sector indígena, 
ya que del 8.02% anterior pasamos al 
0.96% presente, lo cual nos hace pensar 
que los procesos eleccionarios internos 
y su proceso de reorganización consti
tuyeron la agenda principal de este cua
trimestre, es decir, un alejamiento mo
mentáneo de los problemas nacionales 
para centrarse en la redefinición política 
de sus organizaciones y sus estrategias 



de participación electoral del próximo 
ciclo. En relación a los grupos locales, 
vuelve a repetirse la tendencia de conti-
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nuidad baja de la conflictividad respec
to al período anterior con un 11.54'Yo si 
lo comparamos con el 12.96% pasado: 

Sujeto del Conflicto 

SUJETO 

CAMARAS DE LA PRODUCCION 

CAMPESINOS 

EMPRESAS 

ESTUDIANTES 

GREMIOS 

GRUPOS HETEROGÉNEOS 

GRUPOS LOCALES 

INDÍGENAS 

ORGANIZACIONES BARRIALES 

PARTIDOS POLÍTICOS 

POUCIA 

SINDICATOS 

TRABAJADORES 

Total 

En lo que respecta a la intensidad 
del conflicto, los paros y huelgas con
centran el mayor porcentaje con el 
38.46% del total de este rubro, más del 
doble del período anterior que eviden
ció un 17.9%. En conjunto, los ítems se
ñalados, asociados a las marchas, blo
queos y protestas, representan un 
69.33%, de la intensidad del conflicto 
en este cuatrimestre que supera en tres 
puntos la situación del período anterior. 

Frecuencia Porcentaje 

1 0.96% 

3 2.88% 

11 10.58% 

1 0.96% 

11 10.58% 

6 5.77% 

12 11.54% 

1 0.96% 

6 5.77% 

4 3.85% 

1 0.96% 

18 17.31% 

29 2l.88% 

104 100.00% 

En este sentido, resulta notoria la falta 
de mediaciones institucionales del pre
sente gobierno para bajar los niveles de 
intensidad del conflicto social. Agendas 
pospuestas, resoluciones tardías, dila
ción de las negociaciones con distintos 
actores sociales y hermetismo informati
vo aparecen como las lógicas predomi
nantes del ejercicio estatal en esta co
yuntura analizada. 
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Intensidad del Conflicto 

INTENSIDAD 

i\Mf Ni\7 i\S 
BLO<)lJI OS 
DESi\LOJOS 
~SIAl >O l>F FMFIH;~NCIA 
JUICIOS 
MARCHAS 
I'AR<>S / IHJ~ICAS 
I'RCrT ESTAS 
SLJSI'f: N SI( >N 
TOMAS 
Total 

-·---

----·--·----

Kelacionado con el punto anterior 
observamos el tipo de intervención esta
tal en la conflictividad sociopolítica. La 
naturaleza centralizada, vértical y exce
sivamente protagónica del ejecutivo en 
PI tratamiento de la serie de demandas 
poblacionales se ve expresada en la ac
ción presidencial. Esta situación puede 
ser comprobada si comparamos el por
centaje anterior (39.51%) con el 
S2.88'Yo actual que denota un giro subs
tancial en la manera como el ejecutivo 
está procesando la conflictividad social, 
una suerte de afirmación personalista de 

Frecuencia Porcentaje 
--

8 7.&9% 
4 3.85% 
~ 4.81"!., 
2 1.'J2% 
3 2.88% 

1& 15.38% 
40 38.4ó'Yo 
12 11.54% 
12 11.54% 
2 1.92% 

104 100.00% 

la conducción política del Estado, para 
lo cual se pone en escena una estrategia 
de acercamiento y entrega puntual de 
pequeños recursos a los actores locales 
movilizados. Desde esa perspectiva, los 
actos conmemorativos de las festivida
des locales y provinciales se convierten 
en el espacio simbólico adecuado para 
intercambiar recursos estatales por 
"tranquilidad social" para de esa mane
ra legitimar la acción gubernativa y re
ducir la complejidad y conflictividad 
social. 

Intervención estatal 

INTERVENCIÓN Frecuencia Porcentaje 

GOBIERNO PROVINCIAL 3 2.88% 
JUDICIAL 3 2.88% 
LEGISLATIVO 4 3.85% 
MINISTROS q 8.65% 
MUNICIPIO 10 9.62% 
NO CORRESPONDE 13 12.50'Vo 
PO LICIA 7 6.73% 
I'RESIOFNTE SS 52.88% 

Total 104 100.00% 



La distrihurión provincial de la con-
flictividad presenta la siguiente informa
ción. Guayas aparece en el primer lugar 
con el 32.69% de la conflictividad total, 
ya que en esa provincia empezó el paro 
del sistema de salud y se generaron las 
principales movilizaciones en torno al 
problema de los precios del banano, si
tuación que también involucró a la pro
vincia de El Oro. En este rubro, al com
parar las cifras de la presente coyuntura 
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con las anteriorPs, notamos un incre
mento de la conflictividad en las provin
cias señaladas, pues pasó del 2q.63'Yr, a 
la cifra antes indicada. Le sigue Pichin
cha ron el 25.96'};, de la ronflictividad 
total y Esmeraldas con el S.77o;;,, por
centaje que denota acc·iones de protesta 
por la situación deplorable de los rami
nas seccionales en esa provincia y la 
falta de entrega del presupuesto al go
bierno serciona l. 

Número de Conflictos por Provincia 

LUGAR 

AZUA Y 
CARCHI 
CHIMRORAZO 
EL ORO 
ESMERALDAS 
GUAYAS 
IMBABURA 
LOJA 
LOS RIOS 
MANABI 
NAPO 
PASTAZA 
PICHINCHA 
SUCUMBIOS 
TUNGURAHLJA 
ZAMORA CHINCHIPE 

Total 

En cuanto al desenlace del conflic
to y para ser coherentes con la afirma
ción de la intervención protagónica y 
personalista del ejecutivo en las nego
ciaciones de las demandas de diversos 
sectores sociales, observamos que esas 
negociaciones representan el 68.27% 
del total. Este cuatrimestre se ha presen
tado como menos político y más social 
en relación al tipo de motivaciones de 
las protestas y acciones colectivas que 

Frecuencia Porcentaje 

S 4.81'1,, 
1 2.88% 
1 O.'J6% 
4 l.85% 
6 5.77% 

34 'l2.6'J'Jio 
1 O.'J6% 
2 1.'J2% 
4 3.85"/c• 
q !1.6S%. 
2 I.'J2% 
1 0.96% 

27 2S.'J6% 
2 1.92% 
2 1.'J2% 
1 0.96% 

104 100.00% 
--

derivaron en conflictos. A diferencia del 
período anterior donde el aplazamiento 
de las resoluciones evidenció un 
15.43%, en éste, la "efectividad" de las 
negociaciones expresadas como aplaza
mientos sólo alcanza el 4.81 %. De he
cho, al comparar las cifras del cuatri
mestre anterior con el actual existe una 
tendencia constante en los datos de re
solución positiva que bordea en térmi
nos promediales el 25%. 
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Desenlace del conflicto 

DESENLACE Frecuencia Porcentaje 

APLAZAMIEN lU KI:SOLLJCION S 4.61% 
NEGOCIACIÓN 71 66.27% 
NO RESOLUCIÓN 2 1.92% 
POSITIVO 22 21.15% 
RECHAZO 4 3.65% 

Total 104 100.00% 


