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Conflictividad soclo-poUtlca 
Julio-Octubre 2007 

Los escenarios de las distintas conflictividades se desarrollaron en un contexto marcado por el 
despliegue gubernamental para consolidar la Asamblea Constituyente que diseflará la nueva 
Carta Magna que regirá los destinos del pafs en los siguientes años. En esta dinámica, 
caracterizada por tiempos electorales se desarrollaron conflictos regionales y locales que 
tuvieron la intención de visibilizar a actores polfticos y autoridades de variados intereses y 
signos ideológicos. 

E 
l período de análisis se caracte se halla concentrada en los meses de 
riza por una reducción de la julio y agosto respecto a otros meses 
conflictividad social y política donde las tradicionales paralízaciones 

en porcentajes y promedios respecto al de los sectores de la salud y educación 
cuatrimestre anterior. Dicha tendencia estuvieron ausentes. 

Número de conflictos por mes 

FECHA FRECUENCIA PORCENTAJE 

JULIO /2007 26 26,53%
 
AGOSTO / 2007 26 26,53%
 
SEPTIEMBRE / 2007 21 21,43%
 
OCTUBRE / 2007 25 25,51%
 

TOTAL 98 100,00% 

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo 
Elaboración: -U/·CAAP· 

En relación con lo anteriormente Guayas. En la primera, los porcentajes 
planteado, el número de conflictos de conflictividad se reducen en más de 5 
bajaron, siendo los cambios más evi puntos del 30.83% pasando al 25.51% 
dentes en las provincias de Pichincha y mientras que en la segunda los índices 
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ascienden drásticamente del 18.80 al 
31.63%. Este dato refleja cómo las ten
siones políticas producidas entre el 
gobierno central y el local impactan en 
el incremento de las distintas modalida
des de conflictividad, así como las fríc
ciones producidas por la provincializa
ción de Santa Elena que generó varios 
escenarios violentos. De esa forma, los 
factores intra-nacionales e intra-provin
ciales se conjugaron para presentar un 
marco conflictivo en la provincia del 
Guayas. 

En el resto de otras provincias vale 
destacar el aumento en Azuay con el 
doble respecto al cuatrimestre pasado, 
Carchi en la misma proporción por los 
controles a contrabandistas que genera
ron disturbios públicos locales; El Oro 
que presentó la misma tónica ante la 
represión a contrabandistas de combus
tibles que promovieron conflictos y dis
turbios en la frontera con el Perú pues 
pasó de 2.26% anterior al 4.08% actual, 
y finalmente la provincia de Imbabura 
que pasa del 0.75% al 3.06% presente. 

Númerode conflictos por provincia 

PROVINCIA 

AZUAY 
BOLlVAR 
CAÑAR 
CARCHI 
CHIMBORAZO 
COTOPAXI 
ELORO 
ESMERALDAS 
GALAPAGOS 
GUAYAS 
1MBABURA 
LO)A 
LOS RIOS 
MANABI 
MORONA SANTIAGO 
NAPO 
ORELLANA 
PASTAZA 
PICHINCHA 
SUCUMBIOS 
TUNGURAHUA 
ZAMORA CHINCHIPE 
NACIONAL 

TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 8,16% 
O 0,00% 
1 1,02% 
5 5,10% 
3 3,06% 
O 0,00% 
4 4,08% 
3 3,06% 
1 1,02% 

31 31,63% 
3 3,06% 
O 0,00% 
1 1,02% 
5 5,10% 
O 0,00% 
O 0,00% 
4 4,08% 
O 0,00% 

25 25,51% 
3 3,06% 
1 1,02% 
O 0,00% 
O 0,00% 

98 100,00% 

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo 
Elaborad6n: UI-eMP



En lo relativo al género del conflicto 
y relacionado con el punto anterior, el 
civico regional aparece como el predo
minante porque a más de abarcar el 
50% del total, evidencia la confronta
ción de poderes, proyectos políticos dis
tintos y liderazgos que no pueden hasta 
la actualidad conciliar diferentes mane
ras de ejercer gobierno local y nacional; 
de hecho, las identidades locales son 
caldo de cultivo para enmascarar intere
ses bajo demandas y agendas reivindi
cativas de lo "guayasenseo guayaquile
ño". Desde esa perspectiva, la cifra 
representa también la continuidad de 
este tipo de conflictividad porque el 
cuatrimestre pasado fue del 48.87%. 

A diferencia del cuatrimestre ante
rior, las organizaciones sindicales y sus 
principales líderes bajaron su papel en 
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la conflictividad pues pasó del 18.05% 
al 12.24% del total. La sorpresa fue el 
sector de lo laboral público que de un 
modesto 6.02% anterior salta al 16.33% 
que desde ya hay que prestar atención 
puesda la impresión de que las relativas 
buenas relaciones entre sindicatos esta
tales y gobierno están llegando a su fin. 
Sorprende además que la pugna de 
poderes esté ausente en este cuatrimes
tre. De otro lado, la protesta urbano ba
rrial se mantiene como uno de los me
dios más idóneos de traslación de las 
demandas ciudadanas hacia la esferade 
discusión pública, a pesar de que en el 
presente cuatrimestre dicha vía de ex
presión haya reducido ligeramente su 
capacidad de influencia al pasardel 7 al 
5.1%. 

Género del conflicto 

GENERO 

CAMPESINO 
C1VICOREGIONAL 
INDIGENA 
LABORAL PRIVADO 
LABORAL PUBLICO 
POLlTICO LEGISLATIVO 
POLlTICO PARTIDISTA 
PUGNA DE PODERES 
URBANO BARRIAL 

TOTAL 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 8,16% 
49 50,00% 

3 3,06% 
12 12,24 
16 16,33% 
O 0,00% 
5 5,10% 
O 0,000/0 
5 5.10% 

98 100,00% 

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

En correlación con los segmentos 
sociales de los que surgen los principa
les niveles de conflictividad de estecua
trimestre, los sujetos relevantes en este 
periodo son los grupos locales con el 
38.78% y los trabajadores con el 
18.37%, seguido de los gremios con 

algo más del 6% y las organizaciones 
barriales con un poco menos. Además, 
se puede observar un decremento mar
cado del protagonismo de los grupos 
heterogéneos que pasan del 15.70% al 
6.12%. 
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Sujeto del conflicto 

SUJETO FRECUENCIA PORCENTAJE 

CAMPESINOS 8 8,16% 
EMPRESAS ° 0,00% 
ESTUDIANTES 5 5,10% 
GREMIOS 6 6,12% 
GRUPOS HETEROGENEOS 6 6,12% 
GRUPOS LOCALES 38 38,78% 
INDIGENAS 3 3,06% 
ORGANIZACIONES BARRIALES 5 5,10% 
PARTIDOS POlITlCOS 5 5,10% 
SINDICATOS 4 4,08 
TRABAJADORES 18 18,37% 

TOTAL 98 100,00% 

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

Continuando con la línea de refle les en tiempos de campañas políticas 
xión anotada, el objeto del conflicto en para la asamblea llega al 18.37%. Los 
este cuatrimestre se halla caracterizado conflictos por salarios aumentaron a 
por la dispersión del mismo ya que llega diferencia del período anterior al pasar 
al 46% del total; sin embargo, el con del 3.76% al 9.18%; de ahí las constan
flicto laboral y especialmente el de tes movilizaciones sectoriales efectua
financiamiento que coincide con la das a lo largo de los últimos tres meses 
activación de las redesc1ientelares loca- del año. 

Objeto del conflicto 

OBJETO FRECUENCIA PORCENTAJE 

DENUNCIAS CORRUPCION 7 7,14% 
FINANCIAMIENTO 14 14,29% 
LABORALES 18 18,37% 
OTROS 46 46,94% 
RECHAZO POllTlCA ESTATAL 4 4,08% 
SALARIALES 9 9,18% 

TOTAL 98 100,00% 

Fuente: Diarios, El Comercio yEI Universo 
Elaboración: UI-CMP 

En torno a la intensidad del conflic ficada en el período anterior: las protes
to, en este cuatrimestre hallamos una tas tienen porcentajes cercanos pues 
cercanía en cuanto a la secuencia veri- pasan del 27.07% al 29.59%; los paros 



y huelgas se triplican del 3% al 9% y las 
marchas, bloqueos y tomas pasan a ser 
los principales mecanismos de exteriori
zación del descontento local y regional, 
fundamentalmente desde el sector mu-
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nicipal que empiezan a configurar un 
escenario político nacional sujeto a di
versas tensiones en períodos de reconfi
guración de la administración jurídico 
poi ítica del Ecuador. 

Intensidad del conflicto 

INTENSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

AMENAZAS
 
BLOQUEOS
 
DESALOJOS
 
DETENCIONES
 
ESTADO DE EMERGENCIA
 
HERIDOS / MUERTOS
 
INVASIONES
 
JUICIOS
 
MARCHAS
 
PAROS / HUELGAS
 
PROTESTAS
 
SUSPENSION
 
TOMAS
 

TOTAL 

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo 
Elaboración: UJ-eAAP-

En cuanto a los niveles de interven
ción estatal, las variables han cambiado 
su posicionamiento en relación al cua
trimestre anterior. Definitivamente, los 
Ministros tienen un rol protagónico res
pecto al período anterior ya que llegan 
al 24.49% respecto al 15.04% pasado. 
LosMunicipios en cambio bajan de per
fil al pasar del 21.05% al 12.24%; el 
Presidente de la República mantiene el 
mismo desempeño casi sin alterar las 

5 5,10% 
19 19,39% 

2 2,04% 
1 1,02% 
O 0,00% 
7 7,14% 
1 1,02% 
O 0,00% 

17 17,35% 
9 9,18% 

29 29,59% 
1 1,02% 
7 7,14% 

98 ~OO,OO% 

cifras, lo que constituye un eje articula
dor de la reducción de conflicti.vidad 
social y política del Estado. De otro 
lado, el poder judicial sorprende en este 
cuatrimestre porque logra despuntar en 
diez puntos respecto al período anterior, 
situación que a más del asombro plan
tea varias preguntas sobre ese tipo de 
desempeño que fue opaca y de bajo 
perfil. 
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Intervención estatal 

INTERVENCION FRECUENCIA PORCENTA'E 

GOBIERNO CANTONAL 0,00%
 
GOBIERNO PROVINCIAL °5 5,10%
 
INDA 1 1,02%
 
JUDICIAL 13 13,27%
 
LEGISLATIVO 2 2,04%
 
MILITARES/ POlIClA 5 5,10%
 
MINISTROS 24 24,49%
 
MUNICIPIO 12 12,24%
 
POlIClA 8 8,16%
 
PRESIDENTE 11 11,22%
 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 1 1,02%
 
NO CORRESPONDE 16 16,33%
 

TOTAL 98 100,00% 

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo 
Elaboraci6n: UI-CAAP-

Finalmente en desenlace de la con de posiciones consolidadas como las 
flictividad del período julio-octubre vinculadas con el poder local guayaqui
2007 se halla asociado a la figura de la leño y su figura central. Las constantes 
negociación y de manera inusual al de tensiones entre lo local-regional y el 
senlace positivo de los escenarioscom proyecto gubernamental que pretende 
plejos. Si bien existe rechazo como pos reposicionar al Estado nacional se con
turas políticas en tiempos de agitación vierte en la arena donde se desenvolve
electoral, los extensosdiálogos y nego rán los principales factores de la con
ciaciones parecen ser la lógica común fIictividad ecuatoriana. 
aceptada, siempre y cuando no se trate 

Desenlace del conflicto 

DESENLACE FRECUENCIA PORCENTA'E 

APlAZAMIENTO RESOLUClON 0,00%
 
NEGOCIACION 53° 54,08%
 
NO RESOLUClON 10 10,20%
 
POSITIVO 25 25,51%
 
RECHAZO 3 3,06%
 
REPRESION 4 4,08%
 
NO CORRESPONDE 3 3,06%
 

TOTAL 98 100,00% 

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo 
Elaboraci6n: U I-eAAP




