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Conflictividad 
:.· . :'·. ·: ·. =··: .

.. ': :·:::·:./(., :·.·:.·. 

El conflicto sqcio-político: febrero-mayo de 1995 

Entre la mitad del mes de enero y la mitad de febrero del presellle mio de 1995, el 
conflicto bélico con el Perú extinge completamente la confl{ctividad socio-política 
del país. Así se confirma u/lo de los prillcipios' de la acción social segúll el cual un 
conflicto externo o incluso Ull conflicto interno de extraordinario impacto (corno 
fue el caso del "vargazo" en 1986) apaga toda otra conflictividad socio-política. Y 
todavía bajo el impacto de la guerra 110 declarada e11los me�es de febrero y marzo, 
los co11jlictos sociales .Y políticos (20 en total) representan· el 30.4% de todo el 
cuatrimestre. 

Y
� a partir de ;abril y sobre 

todo en el mes de mayo 
las tasas de conflictividad 

crecen abruptamente, para álcanzar en 
este último mes de mayo los porcenta
jes regulares que el país conúci<? en los 
años ru1teriores. Sin embargo, en mayo 
se inicirut o preparan toda una serie de 
conflictos de �Ita intcJisidad y larga du-. 
ración, que llegarált' a su máximo Clí
max en el mes de junio: huelga de lós 
médicos y trabajadores de la salud, huel
ga del sector judici:il, amenaza de huel
ga del magisterio, del FUT y sindicatos, 
y mru1ifestaciones estudiru1tiles, que en 
las primeras semanas de junio arrojru1 
saldos sru1grientos. 

Muchos de estos cÜuJlictos se ccn
tnm en el "paquctazo" económico, con 

el que el Gobleriio pretende 'cubrir la 
"brecha fiscal" ge1ii!rada por los costos 
de la guerrá; y que provocarán la parli
cipacióJ¡, en algt!llOS casos medi�dora, 
de los más diferentes sectores de la so
ciedad: �.esde las Cámaras hasta la lgle
si¡¡, pasru1�0 por los gremios, sindica
tos, esttJ.dianJes, partidos políticos y me
dios de connmicación. 

Todo éllo dará lugar a una interven
ción del Congreso nacional, que adop
ta un papel negociador con el Ejecuti
vo para la revisión de )as medidas adop
tadas. 

El análisis de toda la morfología 
de la CO!tllictividad es ilustrativo trutto 
de la actul\1 coyunturil como de ciertas 
tendencias que se diseñan a través de 
los distintos géneros de conflictos. 
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GENERO DEL CONFLICTO 

Período: Febrero- Mayo 1995 

GENERO FRECUENCIA % 

No corresponde . 
Campesino 
Indígena 
Cívico regional � 
Urbano barrial 
Laborai público 

,· . 

Laboral privado 
Político partidista . 
Político legislativo 
Pugna de poderes 

,• . .  

TOTAL 

Por primera vez la conflictividad ur
bano-barrial alcanza el máximo porcen
taje sobre el total· de los éonflictos 
(37,9%), superando los conflictos del 
sector hiboral .. público· (21,2%) que 
siempre hasta · ahora, durante los últi
mos quince ruios, había sido el sector 
más conflictivo sobre todo en orden-de 
frecuencias. 

El conflicto cívico-regional se man
tiene de manera regular en tercer lugar, 
aunque con porcentajes ligerrunente in
feriores (15,2%) a lós habitUales; mico� 
tras que la suma del conflicto crunpesi
no y del indígena asciende a 6%, lo que 
debe ser interpretadó'.,como parte de la 
gcncráliÚdaoontiictividad soCial �e este 
'pcríodÓ. .. . . 

· . . 

La dismimÍcióri relativa de la con� 
llictividad poiítica (parÍidista, 4,5%; le-

1 1.5 
r 

2 3,0 
2 3,0 

10 15,2 
25 37,9 
14 21,2 

l' 1,5 ·,3··. 4,5 
7 . .  10;6 
l 1.5 

66 100,0 

gislativa, 10,6%; "pugna de poderes", 
1,5%) al total del 16,6% (comparada 
con el �6.9% de los meses de octubre 
94 a eneio 95), es explicable en parte 
por efecto de la tregua políti�a que re
sulta del conflicto armado.con el Perú, y 
en parte trunbién por el violento desen
cadenamiento de la conflictividad social. 

De hecho una constante bastante 
genemlizada en la reciente historia del 
conflicto durante el período democráti
co de los últimos quince afios muestra 
que al aumento.de la conflictividad s� 
cial corresponde en. términos absolutos 
una .. dis.minuciÓ� de la conflictividad 
polítiea� y. viceversa, ,upa cond�nsación 
d� c�nhid6s políticos . suele runainar 
los conflictos sociales. 

· En 
.
corres¡x;nden�ia con las cifras re

feridas al género de los conflictos, tam-



bién po�·primera vez aparecen entr� los 
act�� del conflicto los "grupos loca� 
1�" con el máximo po.::ceqtaje ,de fre� 
cuencias: 25,8%, seguid9s de los .gre7 

SUJETO DEL CONFLICTO 

Período: Febrero- Mayo 1995 
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mios, 21,2% y solo.�n tercer l�:�g¡rr los 
trabajadores, 1,8,2�- También �e nota un 
sensible aumento de las actuaciones con� • J • •• ' • 

flictivas de los gru¡x}s �eterogé�eos;�%. 

SUJETO FRECUENCIA % 

No corresponde ·' · 
.. 

Gremios 
Empresas . .. 

Sindicatos . .  '· J/ ' .  

· &tudiantes 
Trabajadores 
Campesinos 

·, 

Indíg�nas 
. Grupos: locales 
Gf\lPQS heterogéneos 
Policía 

. Pa,í-tidos ¡}olítiéos 

TOTAL .. 
. ' 
' 

. . 

.. 

•,'· -

Sin llegar a estos niveles extremos, 
ya en el cuatrimestre anterior se podía 
detectar esta tendencia hacia la "desre
gulación d�l. conflicto", en el sentid() 
que siempre hasta los años más recien
tes la conflictividad s�ial !labia sido 
protagonizada en sus porcentajes más 
elevados o bien por los grupÜs orgru�
zados, gremios y sindicatos, o bien por 
el sector laboral, los tJ:abajadores. La 
novedad actual consiste en que son 

. - -· 

, .., j ;· 
. •r,• . .. . 1 . - .. 

' 

... .... 
,, 

·� � 1,5 
14 21,2 

2 3,0 -

2 ··_),0 
3 4,5 

12 '18;2 
. 

3 '4,5 
" 

1 " 1,5 
17 ' •  " '23.8 

1 2 3,0 
1 1,5 
8 ,12,1 

' . 

66 '100,0 

los grupos urbano-barriales o "hetero
géneos", y trunbién el crunpesinado, 
los que ocupan de manera predominan
te el prosceni?,.de la.�onflictividad so-
cial. 

· 

Esto misnio confinnru1 las cifras so
bre los objetos del conflicto: crecen 
Jos más frecuentes ''recha.zos a las polí
ticas estatales'', 31,8% (�tubre�enero, 
30,5%), decrecen los laborales; 1,5% 
(octubre-enero, 4,3%), se mruttienen los 
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salariales en el mismo porcentaje del 
13%, mientras que se dispara la plurali

· - dad .de .:'otros" objetos del conflicto, 
34,8% (octubre-enero, 26,8%), lo que 

OBJETO DEL CONFLICTO 

Período: Febrero- Mayo 1995 

pone de manifiesto una creciente di
versificación de contenidos de una con
flictividad más difusa y extendida por 
toda la sociedad. 

OBJETO FRECUENCIA % 

Salariales 
Laborales 
Fimmciamiento 
Rechazo Política Estatal 
Denuncias de Corrupción 
Otros 

TOTAL 

En términos generales cabría soste
ner que la reivindicación salarial cede 
su protagonismo a las protestas y de
mandas por elementales condiciones de 
vida de los gmpos marginales cada vez 
más numerosos y combativos. En cuan
to a la intensidad de los conflictos, to
dos los sociales se centran en dos tipos 

9 13,6 
1 1,5 
7 10,6 

21 31,8 
5 7,6 

23 34,8 

66 100,0 

de manifestaciones, que suelen ser siem
pre las más usuales en períodos de tur
bulencia social: las protestas, 30,3%,1os 
paros/huelgas, 25,8% y los bloqueos, 
9, l% (66,2% en total); siguen en orden 
de frecuencia, aunque no de menor vio
lencia las "tomas", "desalojos" e "inva
siones", que totalizan el 18,3%. 
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INTENSIDAD DEL CONFLICTO 

· Período: Febrero • Mayo 1995 

INTENSIDAD 

Bloqueos 
Paros/Huelgas 
Tomas 
Protestas 
Marchas 
Desalojos 
Amenailis 
Heridos/Muertos 
·Invasiones 
Suspensión 
Juicios 

:Incidente estatal 

TOJ'AL 

, Por lo que se refiere a los niveles de 
lntervencl6n estatal, llama la atención 
en este cuatrimestre que si bien son los 
Ministros quienes como siempre desem
peñan el mayor pt:<>tagonismo (36,4% ), 
por primem vez lá actuación 'del Presi
dente, que siempre hilbía ocupado el se-

FRECUENCIA % 

6 9,1 
17 25,8 
4 6,1 

.20 '30,3 
3 4,5 
4 6,1 
1 1,5 
1 1,5 
4 6,1 
1 1,5 
4 6,1 

-1 1,5 

66 100,0 

. gundo lugar en el involucramiento de los 
conflictos, quede ahora relegada al cüar
to (7 ;6% ), después de las intervenciones 
de los Municipios, por ló general menos 
activos, y de la Policía (18,2%), que como 
parte del conflicto o de su control resul
ta excesivamente sobresaliente. 
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INTERVENCION ESTATAL 

Período: Febrero· Mayo 1995 

INTERVENCION ESTATAL 

No corresponde 
Policía 
Ministros 
Presidente ' .. 

Legislativo 
. Municipio 
Gobierno Provincial 
Gobierno Cantonal 
JudiciriJ 

TOTAL 
1 

Nada tiene de extraño, por ello, que 
respecto al desenlace de los conflictos 
el número de conflictos rechazados (3% ), 
reprimidos (9,1%), no resueltos (16,7%) 

FRECUENCIA. 

2 
12 
24 

5 
4 

13 

1 
1 
4 

66 
-· 

., 
. ' 

. . 

% 

3,0 
18,2 
36,4 

7,6 
6,1 

19,.7 
1,5 
1,5 
6,1 

·1oo.o 

·y aplazados en su solución (57,6%) 
· sumen un porcentaje muy elevado 
.(86,4% ), y muy superior a los conflic
tos negociados (3%) y resueltos (10,6%). 

DESENLACE DEL CONFLICTO 

Período: Febrero • Mayo 1995 

DESENLACE FRECUENCIA % 

Negociación 2 3,0 

�ositivo :7-- 10,6 
Rechazo ,. '- 2. ,, . . 3,0 
Represión 6 9,1 . 

No resolución . ' -. ' - 11 -: 16,7 
Aplazamiento Resolución '38'• 57,6 

TOTAL- " 66' 100,0 



Estos datos no hacen más que co
. rroborar el comportamiento habitual

mente manifestado por el actual Go
biemo; cuya bajá capacidad para la "go- . 

. bem�bilidad del conflicto" quedaba ya 
demostrada por cifras de los cuatrimes
tres anteriores: entre octubre del 94 y 
enero del 95 los conflictos negociados 
y resueltos totalit.aban el 13,4%, mieri- . 
tras que los rechazados, reprimidos, no 
resueltos y . aplazados representaban el 
86,6%. 

Las interpelaciones del. Gobierno a . 
la . "unidad .nacional" con motivo del 
enfrentamientó armado oon el Peni en
tre. enero y abril_ tuvieron un efecto mu
cho más efí¡peto de lo que se podría 
esperar y de' lo que el mismo .Gobierno 
hubiera des.eado .. l,)e hecho el Presiden� 
te de la República tuvo que quejarse en 
público, ya a finales de mayo, de que el 
país "haya olvidado tan rápida y fácil
mente la guerra pa<;ada"; censurando. 
con ello la creciente oleada de protes
taS. que se inician en mayo y alcanzarán 
en junio Sti pleamar. 

. 

ED conclusión, él. último cuatrimes� 
tre (febrero-mayo 95) puso de manifies
to dos aspectos 'pnncipaleS de la con
flictividad: a) tras la tregua impuesta 
por la confrontación armada se desata· 
el rebro.te. de los conflictos con utia 
creciente violencia 'e intensidad; b) una 
constante tendencia en el aumento de 
los conflictos sociales protagonizados. 
ya no por los gremios, sindicatos y gru- . 

,. 
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· pÜs organizados, sino por aquellos sec
tores "urbano-barriales'' y "grupos hete
rogéneos", que son los que siguen re
sintiéndose á las prolongadas· políticas 
del ajuste, y acusando el mayor deterio
ro en sus ya precarias condiciones de 
·vida. 

.. 

Esto mismo explica la insólita·inter
venclón de la Iglesia e inCluso de los 
sectores empresariales, los que tratan de 
defender también sus intereses, y aun 
de capitaliZar réditos p(>líticos, apelan
do a la crítica situación de pobreza de 
los sectores populares. 

UIÍ clementb adicional� que ya qtie
daba manifiesto �n el análisis de la 
conflictividad de períodos anteriores, es 
la poca capaci�d gubernamental para 

· gobernar el cónflicto; y que a casi un 
ai'lo dé su conclusión da signos de urÍ 
desgaste terminaL Esto revelan los da
tos del ele�a,dO' porcentaje de oonflictos 
no resueltos, a)Jia7.ados, o del recurso 
_cada vez mayór a las medidas de su re-
présión. · 

' ·· 

El cni�ial diie�a de las últimas se
manas se juegá ·precisamente entre el 
problema de cubrir .la millonaria o bi
llonaria "brecha fiscat' eón un violento 
"paquetazo" éconómico; y el que plan
tean las reivindicaciones salariales de 
los principales gremios públioos (sani-

. talios, jueées y maestros) y oorisejos 
municipales. Atrapado eri esta encruci
jada el Ministro de Finanzas ha ya sen
tenciado que "no hay dineí:o". · · 




