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CONFLICTIVIDAD SOCIO-POLITICA 
Noviembre 2001-Febrero 2002 

La conflictividad sociopolítica en el presente cuatrimestre ha estado marcada por la emergen
cia de demandas regionales y locales insatisfechas, y por la lentitud gubernamental en el tra
tamiento y respuesta efectiva a los principales problemas sociales que se encuentran pendien
tes en la extensa agenda de la política pública. En efecto, el período en mención ha sido de
positario de una serie de tensiones provenientes del sector educativo y de la salud; de los go
biernos secciona/es que no han visto satisfechas sus aspiraciones, principalmente las presu
puestarias y energéticas; de la ciudadanía que se siente estafada por el cierre de entidades ban
carias que hasta la fecha no han podido tener certezas en la devolución de sus recursos, y del 
recurrente factor de inseguridad cwdadana y fronteriza que últimamente ha puesto en estado 
de alerta a las FFAA. 

R 
evisando los datos de la conflic
tividad mensual, observamos 
que los meses de enero y febre

ro del presente año concentran más del 
SO% del período. En relación a los últi
mos meses del cuatrimestre anterior 
(41.35'Jio), los primeros de éste tienen un 
incremento significativo, pues alcanzan 
el 58.02% de la conflictividad total. En 
este rubro temporal, los problemas 
acontecidos desde finales del año pasa
do mantuvieron su constancia en el sec-

tor de servidores públicos, principal
mente los de la salud y en el área ener
gética, que se movilizaron ante los 
anuncios de privatización de las centra
les eléctricas del país que piensan ser 
entregados mediante procedimientos 
poco claros en el cálculo de sus activos. 
Igualmente, sectores de campesinos y 
pequeños productores agrícolas volvie
ron a ser actores importantes en estos 
escenarios conflictivos. 

Número de conflictos por mes 

-- -----~--·----··--

FECHA frecuencia Porcentaje 

NOVIEMHRE/2001 19 23.46% 
DICIEMHRE/2001 15 18.52% 
ENER0/2002 25 30.1l6% 
FEBRER0/2002 22 27.16% 

r------ ·-- --
Total 81 100,00% 
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E)} relación a la regíonaliZi!ción del 

~li¡tfJ, podemos notar que la sierra 
(:(mcentra el SHJ<J'Yo del total, veinte 
puntos más que la costa y muy lejos de 
la amazonla con casi el 5'}\.. Un aspec
to interesante es que recién en la (Jitima 
semana de febrero se desataron una se
rie de paros provinciales que desembo
caron en el estado de emergencia en las 
provincias de Sucumbíos y Orellana, as
pecto que elevó el porcentaje de ron
flirtividi!d en esa región alejándola de 
los hajos porcentajes presentados en t>l 

período anterior. Volviendo a la región 
sierra, las movilizaciones y paros produ 
cidos en Azuay y otras provincias cen 
trales ayudan a entender esa elevada ci · 
fra. La costa, corno lo mencionarnos an
teriormente, evidenció las protestas de 
los productores arroceros y bananeros 
que demandaron atenc-ión gubernamen 
tal y una política clara respecto al papel 
del Banco Nacional de Fomento. Mere
ce destacarse en esta región el paro pro 
vincial de El Oro y el del Cantón Santa 
Rosa. 

Número de conflictos por regiones 

REGION Frecuencia Porcentaje 

COSTA 
SIERRA 
AMAZONIA 
NACIONAL. 

27 

43 
7 
4 

ll,JVYo 

'il,O<J% 

11,64% 
4,94% 

---------------·--+-------
Total 81 100,00% 

·--.:.......----- ·--------·--

La distribución de la conflictividad 
a nivel provincial presenta los siguientes 
datos que demuestran que las provincias 
de Guayas y Pichincha contienen el 
5S . .'ió% de la conflictividad total. Le si-

gue Los Ríos con el 7.41 %, producto de 
las protestas campesinas ya anotadas y 
Azuay con el 6.17%, que se movilizó 
para reclamar la atención en temas de 
seguridad y vialidad. 
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Número de conflictos por Provincia 

~-~ 
PROV INCIA Frecuencia Porcentale 

-------··--

y 

R 
BORAZO 

AZUA 
CAÑA 
CHIM 
COTO 
FLOR 
ESMER 
GUAY 
IMB.\B 
LOIA 
LOS R 
MANA 
NAPO 
NAPO 
PICHI 
su e u 
sucu 
TUNG 
NACIO 

PAXI 
o 
ALDAS 

AS 
URA 

lOS 
Rl 

/SUCUMBIOS 
NCHA 
MBIOS 
MBIOS/OREllANA 
,lJRAHlJA 

NAL 

Total 

En cuanto al género del conflicto, el 
espacio laboral, tanto público como pri
vado son los espacios sociales que con
centran el mayor porcentaje de la con
flictividad con el 42%; cifra inferior al 
62%, que presentó la coyuntura pasada. 
El segmento de lo cívico regional pre
senta un 8.64%, dato muy bajo e intere
sante respecto al anterior (18%), que 
podría estar develando las acciones de 
negociación directa que realiza el presi
dente de la República cuando debe ha
cer entrega de recursos en las provincias 
que visita. Sin t-mhargo, cu.mdo revisa
mos las cifras del sector indígena 
(7.41 %), notamos que ha existido un in-

S 
1 
1 
2 
l 
2 

15 
1 
1 
& 
2 
1 
1 

:JO 
4 
1 
1 
4 

81 

&,17% 
1,21% 
1,23% 
2.47% 
3,70% 
2.47% 

18,52% 
1,23% 
1,23% 
7.41% 
2.47% 
1,23% 
1,23% 

37,04% 
4,94% 
1,23% 
1,2:Jo/o 
4,94% 

100,00o/o 

cremento considerable de la conflictivi 
dad, pues del 0.96% a la cifra mencio
nada, existe la activación de situaciones 
tensas que se han reactivado en este pe
ríodo y que posiblemente están relacio
nadas con la permanente desatención 
gubernamental a este importante sector 
pohlacional y por la proximidad de la 
campaña electoral. Otro dato sorpren
dente es la presencia df' lo urbano ba
rrial (29.63%) frente al 6.73% del perío
do anterior, situación que estaría rela
cionada con las movilizaciones popula
res irente al problema de la inseguridad 
ciudadana y la dotación de servicios bá
sicos insatisfechos. 

r-
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Género del conflicto 

GENERO Frecuencia Porcentaje 

CAMPESINO 
CIVICO REGIONAL 
INDIGENA 
lABORAl PRIVADO 
LABORAL PUBLICO 
POUTICO PARTIDISTA 
PUGNA DE PODERES 
URBANO BARRIAL 

Total 
----·--

En relación al sujeto del conflicto y 
vinculándolo con el segmento anterior, 
aparecen las organizaciones barriales 
con el 17.28% de la conflictividad. Los 
sindicatos y trabajadores representan el 
28.39%, dato menor al 45.19% del cua
trimestre pasado. Esta baja de la conflic
tividad en estos sectores sociales obede-

4 
7 

ó 
15 
19 

5 
1 

24 

81 

4,94% 
8,64% 
7,41% 

18,52% 
23,46% 

6,17% 
1,23% 

29,63% 

100,00% 

ce al compás de espera que han hecho 
las organizaciones laborales frente a los 
ofrecimientos gubernamentales, espe
cialmente, el tratamiento de la política 
salarial. Los estudiantes aparecen en es
te período como uno de los protagonis: 
las con el 9.88%, superando en casi q 
veces su presencia .Interior. 

Sujeto del conflicto 

SUJETO 

CAMPESINOS 
EMPRESAS 
ESTIJDIANTES 
FUERZAS ARMAUA~ 
GREMIOS 
GRUPOS t IEl H<OCI::NI::U~ 
GRUPOS l CX:ALES 
INDIGENAS 
ORGANIZACIONI::S HAKKIAI t:S 
PARTICOS POliTICOS 
PO LICIA 
SINDICATOS 

J"RABAIADOI<tS 

Total 

Frecuencia 

4 
7 
8 

S 

4 

b 
14 
S 
1 

7 

16 

81 

Porcentaje 

4,94% 
8,64% 
4,88% 
1,23% 
3,70"/., 

6,17% 
4,94% 
7,41% 

17,28% 
6,17% 
1.n•;., 
8,64% 

19,75% 

100,00% 



En lo que tiene que ver con el obje 
to del conflicto, el rechazo a la política 
estatal expresa un 23.46% del total de 
la conflictividad; las fricciones por la 
política salarial ron el 16, OS'Yo y las de-
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nuncias por corrupción el I.:J.RWX •. Estos 
objetos del conflicto permanecen cons
tantes y con poca variación respecto al 
cuatrimestre pasado. 

Objeto del conflicto 

------
OBJETO Frecuencia Porcentaje 

--· 

DEN! JNCIAS CORRl JPCION 
FINANCIAMIENTO 
LABORES 
OTROS 
RECHAZO POIITICA ESTATAL 
SALARIALES 

Total 
-----··· 

Observando la intensidad del con
flicto, notamos que los paros y huelgas 
concentran el mayor porcentaje con el 
49.39% del total, 11 puntos más que el 
3R.46% del período anterior. En térmi
nos generales, el presente cuatrimestre 
es más conflictivo que el anterior al mi
rar el incremento de las amenazas que 

-------- ··--- e--·-- ----- . -
8 9,88% 
S f>,17% 
1 1,23"/,, 

lS 4],21% 
19 2J.46% 
n 1&,05% 

81 100,00o/o 
---- --

han pasado del 7% pasado al 16.0S% 
presente. Desde esa perspectiva, el ma
nejo del conflicto político por la vía de 
los hechos y las presiones de distintos 
sectores sociales se convierte en un len 
guaje común de la relación establecida 
entre Estado y sociedad. 

Intensidad del conflicto 

INTENSIDAD Frecuencia Porcentaje 

AMENAZAS n 16,05% 
BLOQUEOS 4 4,Y4'Yo 
DESALOJOS 1 1,23% 
DETENCIONES 1 1,23% 
ESTADO DE EMERCENCIA 1 1,23% 
INVASIONES 1 1,2J% 

JUICIOS 4 4,94% 
MARCHAS 8 9,88% 
PAROS/HUELGAS n 28,40% 
PROTESTAS 17 20,99% 
SUSPENSION b 7,41% 

TOMAS 2 2,47% 
--------~ -----r---- ----

Total 81 100,00% 
---·-· --
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Los datos de la intervención estatal 
presenta un incremento de la participa
ción directa de los Ministros o sus dele
gados, pues en este cuatrimestre llegó al 
13.58% respecto al 8.65% anterior. Este 
factor implica una intervención directa 
de las carteras de Estado en los sujetos y 
temas de la conflictividad social. Un 
elemento que llama la atención es la re
lación que existe entre el incremento de 

la participación de los Ministros con la 
reducción de las intervenciones presi
denciales al situarse en el 29.63'Yo res
pecto al 52.88% anterior. Esta baja del 
perfil interventor puede ser asumida co
mo una lógica antidesgaste de la figura 
presidencial en momentos preelectora
les y la puesta en escena de la delega
ción como fórmula conciliadora y nego
ciadora. 

Intervención Estatal 

INTERVENCION Frecuencia Porcentaje 

GOBIERNO CANTONAL 1 1,23% 
GOBIERNO PROVINCIAL 2 2,47% 
JUDICIAL 5 6,17"/., 

LEGISLATIVO ] 3,70'Yu 
MILITARES/POLICIA 1 1,23% 
MINISTROS 11 13,58% 
MUNICIPIO 12 14,81% 
POLICIA 21 25,93% 
PRESIDENTE 24 29,63% 
TRIBUNAL GARANTIAS 1 1,23% 

Total 81 100,00% 


