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Conflictividad Social: 

Marzo de 1998 - Junio de 1998 

Al igual que en el periodo anterior, la conflictividad social y política en el pafs está 
asociada al inicio de una nueva etapa en la administración de los efectos del 
fenómeno del Niño, y a los sucesos de orden estrictamente polftico-institucional 
como fueron el problemático cese de funciones de la Asamblea Constituyente y la 
ejecución de elecciones presidenciales, legislativas y otras autoriades locales. 

En efecto, los niveles de con
flictividad socio-polltica_ en el 
cuatnmestre marzo-JUniO pa-

recen explicarse todavla por las secue
las del Fenómeno del Niño y el inicio 
del proceso de reconstrucción de las pro-

NUMERO DE CONFLICTOS POR MES 

FECHA 

Marzo /98 

Abril /98 

Mayo /98 

Junio /98 

Total 

vincias más afectadas (en la región li
toral del pals). Ello ha dado lugar a pu
jas por fijar los ordenes institucionales 
responsables de tales tareas y los me
canismos para su financiamiento. 

Frecuencia % 
53 19.3% 
79 28.7% 
60 21.8% 
83 30.2% 

275 100.0% 
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En segundo lugar, se trata de un pe
riodo marcado por dos eventos pollti
cos de singular relevancia: el fin de 
las actividades deliberativas de la 
Asamblea Nacional, no exento de gra
ves problemas que estuvieron a punto 
incluso de quebrar el orden institucional 
del pals, y el inicio de la campaña elec
toral conducente a la elección de presi
dente. vicepresidente, diputados, y a la 
renovación de autoridades locales (con
sejeros, concejales). 

La coincidencia de estos tres ejes 
problemáticos como principales catali
zadores de conflictos sociales y pollti-

cos del país, ha resultado en un consi
derable aumento del nivel de conflictivi
dad respecto del cuatrimestre anterior. 
Asl, se registra una tasa de crecimiento 
igual al 31.5% (de 209 conflictos regis
trados en el periodo noviembre-febre
ro a 275 en el cuatrimestre marzo-ju
nio). 

Con respecto a los efectos del fe
nómeno del Niño, se puede observar, 
igual que en el cuatrimestre anterior, la 
presencia de actores locales y regio
nales como protagonistas de los esce
narios de conflictividad. 

NUMERO DE CONFLICTOS POR REGIONES 

REGION Frecuencia % 

Sierra 104 37_82% 
Costa 136 49_46% 
Amazonia 13 4_73% 
Insular 8 2_90% 
Nacional 14 5_09% 

Total 275 100_0% 



Entre grupos locales y actores cí
vico regionales alcanzan más del 26% 
del total de conflictos registrados, el 
porcentaje más alto del período. Se 
puede suponer, nuevamente, que ante 
la inoperancia y lentitud de la admi
nistración central para dar respuestas 
urgentes a los problemas de destruc
ción física de viviendas, carreteras, 
sembríos, etc., las fuerzas sociales de 
carácter regional, local y barrial habrían 
desplegado acciones de protesta, re
clamos, paralizaciones. 

En correspondencia con lo ante
rior, la turbulencia social generada por 
conflictos de tipo cívico-regional y urba
no barrial llegan a superar el 36% del 
total de casos registrados. El hecho re
levante de que prácticamente el 50% 
de los conflictos se localicen en la re
gión litoral del país habla a las claras 
de la emergencia de un nuevo capítu
lo en la historia del fenómeno climáti
co: la pugna por captar financiamien
tos, por definir recursos y ámbitos de 
competencia parece ser el punto neu
rálgico que el gobierno interino no ha 
podido resolver y que lo deberá hacer el 
próximo. 

En efecto, el fenómeno del Niño ha 
desnudado la ineficiencia e irrespon
sabilidad del actual sistema de poder 
central. El hecho de que casi la mitad 
de los conflictos ocurridos hayan tenido 
lugar en la región más afectada por el 
problema climático revelarla un profun
do malestar de las autoridades provin
ciales, y de las fuerzas vivas locales 
ante una estructura administrativa que 
concentra responsabilidades institucio
nales y recauda y distribuye impuestos 
sin considerar la zona donde estos se 
generan. La presencia de altos dirigen
tes de la provincia del Guayas en el 
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seno de la Asamblea Nacional, a me
diados del mes de marzo, para presen
tar un proyecto de descentralización del 
pafs habla a las claras de cómo los po
deres locales perciben la perversidad de 
un sistema polftico anquilosado entor
no del gobierno central, incapaz de tra
tar con los problemas que ocurren en 
los puntos capilares de la nación. 

El hecho de que la mayor parte de 
conflictos se deba a pugnas por finan
ciamiento (casi el30% del total registra
do), sumado a la "costeñización" de la 
conflictividad, evidencia abiertan1ente 
el alto impacto que el fenómeno del 
Niño ha generado en todo el sistema 
polftico del país, y ponen de manifiesto 
un cierto cambio cualitativo en las ca
racterísticas de la turbulencia social y 
polftica del país. 

En un segundo orden de ideas, 
cabe resaltar que los partidos políticos 
también aparecen como actores centra
les de la conflictividad social del perlo
do en cuestión (más del 17% de los 
conflictos registrados se han producido 
en torno a la actuación de los partidos). 
A pesar de que existe coincidencia en
tre algunos analistas para caracterizar 
el período electoral como una etapa de 
relativa calma política (sobre todo en 
comparación con otras campañas ante
riores), no queda duda que en todo pro
ceso electoral se ponen en juego es
trategias discursivas que apelan más a 
desestructurar las debilidades polfticas 
de los adversarios que a poner énfasis 
en la presentación de propuestas 
ideológico-polfticas de conducción de la 
administración pública. Tal carácter da 
lugar a confrontaciones retóricas y par
tidocráticas que no hacen otra cosa sino 
elevar los índices de beligerancia polf
tica del pafs. 
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GENERO DEL CONFLICTO 

GENERO Frecuencia % 

Campesino 16 5.8% 
Cívico Regional 49 17.8% 
Indígena 3 1.1% 
Laboral Privado 26 9.5% 
Laboral Público 81 29.5% 
Político Legislativo 6 2.2% 
Político Partidista 33 12.0% 
Pugna de Poderes 9 3.3% 
Urbano Barrial 52 18.9% 

Total 275 100.0% 

SUJETO DEL CONFLICTO 

SUJETO Frecuencia % 

Campesinos 16 5.8% 
Cámaras de la Producción 3 1.1% 
Empresas 6 2.2% 
Estudiantes 7 2.5% 
Fuerzas Armadas 4 1.5% 
Gremios 5 1.8% 
Grupos Heterogéneos 19 6.9% 
Grupos Locales 27 9.8% 
Indígena.;; 3 1.1% 
Organizaciones Barriales 45 16.4% 
Partidos Políticos 47 17.1% 
Policía 2 0.7% 
Sindicatos 23 8.4% 
Trabajadores 68 24.7% 

Total 275 100.0% 



Un indicador de los cambios en el 
escenario politice partidista en tiempos 
de campaña electoral es la considera
ble baja de las pugnas ocurridas en el 
Congreso Nacional. En el cuatrimestre 
anterior se observaba un fndice de 
conflictividad de este tipo cercano al 
8%, mientras que en el perfodo en con
sideración apenas si supera el 2% del 
total de casos registrados. Los partidos 
polfticos se concentran en actividades 
proselitistas (un altfsimo porcentaje de 
los diputados en funciones aparecen 
como candidatos a distintas actividades 
en el sector público) y descuidan por 
completo sus tareas legislativas y fisca
lizadoras con las pe~udiciales conse
cuencias que ello puede tener para la 
administración adecuada de los desti
nos del pafs. El problema del no finan
ciamiento del déficit fiscal cercano al 
siete por ciento y que hasta la fecha 
no ha sido resuelto, es un ejemplo de 
las perversidades de un tipo de actua
ción coyunturalista y electoral de los 
principales partidos politices del pafs. 
Esto, sea desde el congreso o en la 
propia construcción de sus agendas 
retóricas de campaña, han postulado 
una y otra vez su desacuerdo en acep
tar algunas de las medidas propues
tas por el ejecutivo, a pesar de lo cual 
no plantearon propuestas adicionales. 
El manejo de la crisis fiscal tuvo un 
uso electoral. 

Si al factor procelitista, se suma el 
problema de las atribuciones constitu
cionales de la Asamblea en cuanto a 
las facultades de auto prorrogarse, la 
renuncia de Oswaldo Hurtado como pro
ducto del quiebre del bloque mayorita
rio-hegemónico que hasta mediados de 
mayo habfa conducido la asamblea, y 
por tanto la reconfiguración de fuerzas 
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polfticas al interior del organismo, el in
tento de golpe de Estado por parte de 
un grupo de asamblefstas, la pugna 
entre las fuerzas del orden -policfas vs. 
militares-, la tan publicitada "polémica 
del candado" en torno a la posibilidad 
de reformar la constitución inmediata
mente después de que entre en vigen
cia, nos encontramos ante un escena
rio altamente conflictivo y con alto pro
tagonismo de los partidos politices. 

Dentro de esta escena polftica cabe 
mencionar el alto fndice de conflictos 
sociales generados en torno a denun
cias de corrupción (22% del total de 
casos registrados): en el cuatrimestre 
que se analiza la opinión pública puso 
énfasis en el seguimiento de los casos 
de los gastos reservados, con las se
cuelas de pugna entre la Comisión Anti
corrupción y el ejecutivo, y el caso de la 
militarización de las aduanas. 

Es necesario hacer alusión al he
cho de que algunas fracciones del sec
tor público, sobre todo los trabajadores 
del sector salud, ciertas municipalida
des y una parte del magisterio, paraliza
ron o amenazaron con paralizar sus ac
tividades en caso de que no sean re
sueltos sus problemas presupuesta
rios. Esto podrfa asociarse con el 
14.2% de demandas por ajustes sala
riales que se registran en el periodo 
marzo--junio (lndice muy superior al 
obtenido en el periodo anterior en el 
que apenas alcanzaba el 5%). El ya 
mencionado problema de déficit fiscal 
empieza a tener incidencias en el pla
no de las relaciones entre la adminis
tración pública estatal y los sectores 
organizados de la sociedad civil. 

Estos factores podrlan explicar la 
importante presencia de conflictos de tipo 
laboral-público (casi el 30% del total de 
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OBJETO DEL CONFLICTO 

OBJETO 

Denuncias de Corrupción 
Financiamiento 
Laborales 
Otros 
Rechazo Política Estatal 

Salariales 

Total 

casos observados) y la fuerte presen
cia de los trabajadores como sujetos 
centrales de la turbulencia social (casi 
el 25%): tanto desde las burocracias 
estatales, los poderes regionales me
dios como desde sectores laborales 
privados, el descontrol sobre los princi
pales indicadores macro-económicos 
amenaza con agudizar las tensiones 
polfticas entre los actores relevantes 
del sistema y prepara de esta forma un 
escenario de alta tensión para el próxi
mo gobierno. 

Es interesante, sin embargo, cons
tatar que el fndice de conflictividad ge
nerado a partir del rechazo explícito a 
las polfticas estatales revela un consi
derable descenso con respecto al cua
trimestre anterior (del 20.6% al 12% 
actua'): ca!Jrfz preguntar si este dato 
sugiere una desaceleración ::!n la des
composición de la imagen del gobierno 
interino a causa de una conducción 

Frecuencia % 

61 22.2% 
80 29.1% 

7 2.5% 
55 20.0% 
33 12.0% 

39 14.2% 

275 100.0% 

más atinada de la administración 
pública, o por el contrario. a la silente 
prudencia o "parálisis" con que se ha 
venido manejando Alarcón y su equipo, 
a saber, no tomar medidas en ningún 
sentido, no emitir declaraciones que 
evidencien posicionamiE:mtos claros de 
parte del gobierno, en suma, no visibili
zar su presencia más allá de los lfmi
tes mfnimos que exige el protocolo y 
la constitución y dejar que pase el 
tiempo para la llegada del nuevo go
bierno. La· estrategia del disimulo, el 
ocultamiento, y la espera podrfan es
tar funcionando adecuadamente para 
el mandatario interino. El deterioro de 
su "rating" es ahora más lento. 

Er. térm!nm: generales, la intensi
dad cif'l conflicto -entendida como la 
morlalicl<id en 1;:~. que se expresan las 
demandas y presiones de los diferen
tes actores sociales- cobró forma a 
travéc de acciones concretas: paros, 



huelgas, protestas, marchas y blo
queos representan en conjunto más del 
52% del total de casos observados. 
Los niveles de beligerancia han au
mentado respecto del periodo anterior, 

INTENSIDAD DEL CONFLICTO 

INTENSIDAD 
Amenazas 
Bloqueos 
Desalojos 
Detenciones 
Estaoo de Emergencia 
Heridos/Muertos 
Invasiones 
Juicios 
Marchas 
Paros/Huelgas 
Protestas 
Suspensión 
Tomas 

Total 

En lo que respecta a las modalida
des de procesamientos de los con
flictos sociales y polfticos en el periodo 
marzo-junio y a las instancias estata
les que se han encargado de su admi
nistración, cabe mencionar algunos ele
mentos que hacen pensar en un mejo
ramiento de la situación: asf, el 60.4% 
de los conflictos registrados han sido 
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con la salvedad de que un 24% de los 
potenciales conflictos han quedado re
ducidos bajo la forma de amenazas y 
no han desatado más turbulencia. 

Frecuencia % 
66 24.0% 
19 6.9% 
6 2.2% 
6 2.2% 
1 0.4% 

11 4.0% 
3 1.1% 
6 2.2% 
24 8.7% 
55 20.0% 
47 17.1% 
16 5.8% 
15 5.8% 

275 100.0% 

resueltos a través de negociaciones 
que han tenido resultados positivos, los 
márgenes de represión evidencian un 
descenso importante (si bien todavia 
casi el 5% de los conflictos son resuel
tos por la vra de la violencia) y los con
flictos sin ningún tratamiento apenas al
canzan al5.8% del total. 
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DESENLACE DEL CONFLICTO 

DESENLACE 
Aplazamiento Resolución 
Negociación 
No resolución 
Positivo 
Represión 

Total 

Se trata de un escenario radical
rnt:nte distinto a los que se venfan ob
servando desde inicios del interinazgo, 
al parecer se han puesto en juego me
canismos dialógicos para la negocia
ción concertada de diferencias, lo cual 
hace pensar en una cierta maduración 
de los distintos actores sociales para 
reconocer los espacios, formas y 
agentes de interlocución necesarios 
para llegar a un término no violento de 
los conflictos. Cabrfa esperar que estas 
características se conviertan en una 
tendencia de largo plazo y no sean 
producto de un estado de indiferencia 
ante los problemas centrales de la 
vida social del pafs que hace que ellos 
se disuelvan por agotamiento. 

Un rasgo recurrente en el ejercicio 
de gobierno de Alarcón ha sido el ca
rácter en extremo personalista de su 
actuación política. El periodo estudia
do confirma esta tendencia cuando se 
observa que más del 20% de los con
flictos ocurridos han sido directamente 
afrontados por el primer mandatario. 
No se acuden a instancias descentrali-

Frecuencia % 
80 29.1% 
119 43.3% 
16 5.8% 
47 17.1% 
13 4.7% 

275 100.0% 

zadas de resolución de conflictos. tal 
es el caso por ejemplo de los gobier
nos provinciales y de los municipios 
que, en conjunto, apenas alcanzan a in
tervenir en el 14% de los conflictos re
gistrados. 

Una vez más, cabe hacer alusión al 
considerable lndice de intervención de 
las fuerzas del orden en la administra
ción de los conflictos sociales ocurridos: 
el lndice del 11.3% de presencia de 
estas instituciones a la hora de afron
tar la turbulencia social y polftica del 
pals no deja de ser una alarmante pro
porción si se piensa, por ejemplo, que 
el poder legislativo solo ha participa
do en el tratamiento del 4% del total de 
conflictos observados. Resulta dificil 
dejar de pensar que la recurrencia en 
el uso de tales filtros institucionales 
para procesar los conflictos sociales 
no hacen otra cosa sino delincuenciar 
las legitimas movilizaciones de los ac
tores organizados de la sociedad y por 
tanto extraerlas de su particular con
texto socio-polftico. 



INTERVENCION ESTATAL 

INTERVENCION 
Gobierno Provincial 
Judicial 
Legislativo 
Militares/Policia 
Ministros 
Municipio 
No Correspinde 
Policia 
Presidente 
Tribunales 

Total 

En suma, el periodo marzo-junio 
repite muchas de las caracterfsticas 
que ya se hablan observado en el cua
trimestre anterior, ligadas a las secue
las del fenómeno del Niño y a las ten
siones pollticas derivadas de la activi
dad de la Asamblea Constituyente. 
Existen, sin embargo, dos elementos 
que imprimen una especial fisonomla 
al escenario actual: 

a) no es novedad el carácter centra
lista del régimen politico ecuatoriano, 
sf lo es por el contrario la exacerbación 
de demandas y conflictos para una ade
cuada descentralización administrativa, 
financiera y polftica del mismo por par
te de poderes locales vinculados a pro
vincias de la región litoral del pals. El 
fenómeno climático ha puesto en evi
dencia la ineficacia de una estructura 
administrativa con tales caracterlsticas 
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Frecuencia % 

20 7.3% 
17 6.2% 
11 4.0% 
5 1.8% 

40 14.5% 
21 7.6% 
74 26.9% 
26 9.5% 
56 20.4% 
5 1.8% 

275 100.0% 

y ha desatado la irrupción de protes
tas regionales, locales y barriales en 
aquellos espacios devastados por el 
desastre natural y que apenas si han 
visto ciertas migajas de beneficiencia 
para afrontar un cambio tan radical en 
sus vidas. 

b) El elevado lndice de conflictos 
generados por problemas de financia
miento y por la necesidad de ajustes 
salariales (en conjunto representan el 
43% del total registrado) hace prever 
que el problema del déficit fiscal cobra
rá una inusitada importancia a la hora 
de definir los próximos escenarios de 
turbulencia social y política en el pals. 
Sea en torno a la modalidad macro
económica de afrontar la crisis o al 
efectivo despliegue de medidas para 
el efecto, es posible avisorar pugnas en
tre los poderes del estado, entre los par-
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tidos polfticos en el seno del legislati
vo, y entre algunos sectores de la so-

ciedad civil (gremios, trabajadores, 
sindicatos) y el ejecutivo. 

NUMERO DE CONFLICTOS POR PROVINCIA 

PROVINCIA Frecuencia % 

huay 17 6.2% 

Bolívar 4 1.5% 

Cañar 4 1.5% 

Chimborazo 7 2.5% 
Cotopaxi 8 2.9% 
El Oro 9 3.3% 
Esmeraldas 10 3.6% 
Galápagos 8 2.9% 
Guayas 100 36.4% 
Loja 1 0.4% 
Los Ríos 2 0.7% 
Manabí 15 5.5% 
Nacional 14 5.1% 
Napo 8 2.9°k 
Pastaza 2 . 0.7% 

Pichincha 60 21.8% 
Sucumbí os 2 0.7% 
Tungurahua 3 1.1% 
Zamora Chinchipe 1 0.4% 

Total 275 100.0% 



DISTRIBUCION DE CONFUCTOS POR 
SWETO DEL CONFUCTO Y GENERO DEL CONFUCTO 
Periodo· Marzo- Junio 1998 

SUJETO DEL GENERO 
CONFUCTO CAl! PESillO INDIGENA CN.REGIOIIAI. 

~ .. N' .. N' .. 
GREMIOS o 0.0 o 0.0 o 0.0 

EMPRESAS o 0.0 o 0.0 o 0.0 

SINDICATOS o 0.0 o 0.0 o 0.0 

ORGANIZACIONES BARRIALES o 0.0 o 0.0 o 0.0 

ESTUDIANTES o 0.0 o 0.0 o 0.0 

TRABAJADORES o 0.0 o 0.0 o 0.0 

CAMPESINOS 18 100.0 o 0.0 o 0.0 

INDIGENAS o 0.0 3 100.0 o 0.0 

GRUPOS LOCALES o 0.0 o 0.0 27 55.1 

GRUPOSHETEROGENEOS o 0.0 o 0.0 19 38.1 

CAMARAS DE LA PRODUCCION o 0.0 o 0.0 3 1.1 

PO LICIA o 0.0 o 0.0 o 0.0 

FUERZAS ARMADAS o 0.0 o 0.0 o 0.0 

PARTIDOS POLITICOS o 0.0 o 0.0 o 0.0 

TOTAL 18 100.0 3 100.0 49 100.0 

O El CONFLICTO 
URB. BAAR!AI. I.ABORAI. PUBL 

N' .. N' .. 
o 0.0 o 0.0 

o 0.0 o 0.0 

o 0.0 23 28.4 

45 86.5 o 0.0 

7 13.5 o 0.0 

o 0.0 53 as.. 

o 0.0 o 0.0 

o 0.0 o 0.0 

o 0.0 o 0.0 

o 0.0 o 0.0 

o 0.0 o 0.0 

o 0.0 2 2.5 

o 0.0 3 3.7 

o 0.0 o 0.0 

52 100.0 81 100.0 

I.ABORAI. PRIV. J>a.ITPARm. J>a.IT. LEGISL PUGNA POOERE1 TOTAL 

N' .. N' .. N' .. N' .. N' .. 
5 19.2 o 0.0 o 0.0 o 0.0 5 1.1 

1 23.1 o 0.0 o o. o o 0.0 e 2.2 

o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 23 u 

o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 45 1U 

o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 7 2.5 

15 57.7 o 0.0 o 0.0 o 0.0 aa 24.7 

o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 18 5.8 

o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 3 1.1 

o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 27 u 

o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 1i u 

o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 3 1.1 

o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 2 0.7 

o 0.0 o 0.0 o 0.0 1 11.1 4 1.5 

o 0.0 33 100.0 a 100.0 a a u 47 17.1 

2a 100.0 33 100.0 a 100.0 g 100.0 275 100.0 



DISTRIBUCION DE CONFUCTOS POR 

INTENSIDAD DEL CONFUCTO Y GENERO DEL CONFUCTO 
Periodo: Marzo - Junio 1998 

GENERO DEL CONFLICTO ~~:.:=DEL CAMPES~«) IIDIGENA Cfti.REGIONAL URB. BARRIAL L.ABORAI. P\IBL 

N' .. N' .. N' .. N' .. N' .. 
BLOQUEOS 3 18.8 o 0.0 10 20.4 1 s.a 1 1.2 

PAROS/HUELGAS 2 12.5 o 0.0 5 10.2 1 u 39 48.1 

TOMAS o 0.0 1 33.3 3 1.1 • 11.5 2 2.5 

PROTESTAS 4 25.0 o 0.0 10 20.4 11 3U 1 u 

MARCHAS 2 12.5 o 0.0 7 14.3 1 15.4 4 4.9 

DESALOJOS o 0.0 o 0.0 o 0.0 5 u o 0.0 

AMENAZAS 4 25.0 2 ... 7 11 22.4 2 u 15 11.5 

DETENCIONES 1 u o 0.0 o 0.0 1 u 1 1l 

HERIDOS/MUERTOS o 0.0 o 0.0 1 2.0 5 9.1 2 2.5 

INVASIONES o 0.0 o 0.0 o 0.0 3 5.8 o 0.0 

SUSPENSIOM o 0.0 o 0.0 1 2.0 o 0.0 7 u 

.lUCIOS o 0.0 o 0.0 o 0.0 o 0.0 2 2.5 

ESTADO DE EMERGENCIA o 0.0 o 0.0 1 2.0 o 0.0 o 0.0 

TOTAL 16 100.0 3 100.0 49 100.0 52 100.0 81 100.0 

I.A80RAL PRIV. POUT .PARTII. POUT .LEGISL. 
N' .. N' .. 11' .. 
2 7.7 o 0.0 o 0.0 

1 30.1 o 0.0 o 0.0 

2 7.7 1 3.0 o 0.0 

2 7.7 5 15.2 o 0.0 

3 11.5 o 0.0 o 0.0 

1 3.1 o 0.0 o 0.0 

5 19.2 13 39.4 • 100.0 

o 0.0 3 8.1 o 0.0 

o 0.0 3 9.1 o o .o 

o 0.0 o 0.0 o 0.0 

3 11.5 5 15.2 o 0.0 

o 0.0 3 8.1 o 0.0 

o 0.0 o 0.0 o 0.0 

21 100.0 33 100.0 1 100.0 

PUGNA PODERES 
N' .. 
o 0.0 

o 0.0 

o 0.0 

o 0.0 

o 0.0 

o 0.0 

• 81.9 

o 0.0 

o 0.0 

o 0.0 

o 0.0 

1 11.1 

o 0.0 

9 100.0 

TOTAL 
N' .. 
19 u 

55 20.0 

15 5J 

47 17.1 

24 1.7 

• 2.2 .. 24.0 

• 2.2 

11 4.0 

3 1.1 

18 s.a 

• 2.2 

1 0.4 

275 100.0 

g 
~ o ., 
o 
CD 
o-
ea. 
CD 



DISTRJBUCION DE CONFUCTOS POR 

INTERVENCION ESTATAL Y GENERO DEL CONFUCTO 
Periodo· Mano- Junio 1998 

~~STA TAL 
GENERO 

CAMPESINO IHDIGfNA crv. REGIOIIAI. 
N' "' N' "' N' "' 

NO CORRESPONDE e su 1 33.3 4 8.2 

PO LICIA 3 19.8 1 33.3 4 8.2 

MINISTROS o 0.0 o 0.0 S 10.2 

PRESIDENTE o 0.0 o 0.0 24 49.0 

LEGISLATIVO o 0.0 o 0.0 1 2.0 

MUNICIPIO 1 6.3 1 33.3 3 8.1 

MILITARESIPOUCIA o 0.0 o 0.0 o 0.0 

GOBIERNO PROVINCIAL 3 18.8 o 0.0 7 14.3 

JUDICIAL o 0.0 o 0.0 1 2.0 

TRIBUNALES o 0.0 o 0.0 o 0.0 

TOTAL 18 100.0 3 100.0 49 100.0 

DEL CONFLICTO 
URS. BARRIAL LABORAL PUBL 
N' "' N' "' 
21 .COA 15 18.5 

10 19.2 2 2.S 

2 3.8 31 38.3 

5 u 19 23.5 

o 0.0 o 0.0 

7 13.5 3 3.7 

3 5.8 1 1.2 

2 u S 8.2 

2 u S 8.2 

o 0.0 o 0.0 

52 100.0 81 100.0 

LABORAL PRIV. PQJTPARlll. PQJT .lEGISL PUGNA PODERES TOTAL 
N' "' N' "' N' "' N' "' N' "' 
11 ~.3 13 3U o 0.0 o 0.0 74 2U 

4 15.4 2 8.1 o 0.0 o 0.0 28 u 

2 7.7 o 0.0 o 0.0 o 0.0 .co 14.5 

3 11-S 1 3.0 o 0.0 4 ... 4 se 20A 

o 0.0 o 0.0 5 8U 5 55.8 11 4.0 

5 19.2 1 3.0 o 0.0 o 0.0 21 7.1 

o 0.0 1 3.0 o 0.0 o 0.0 S u 

1 u 2 8.1 o 0.0 o 0.0 20 7.3 

o 0.0 • 24.2 1 18.7 o 0.0 17 8.2 

o 0.0 5 15.2 o 0.0 o 0.0 5 u 

28 100.0 33 100.0 e 100.0 t 100.0 27S 100.0 



DISTRIBUCION DE CONFUCTOS POR 

DESENLACE DEL CONFUCTO Y GENERO DEL CONFUCTO 
Periodo: llano. Junio 1998 

:oa GENERO DEL CONFLICTO 
CONFUCTO CAMPE SilO - tri. REGIONAl URB.IWIRW. l.AIIORAI. P\llll. 

N' ,. N' ,. N' ,. N' ,. N' ... 

NEGOCIACION 10 82.5 2 141.7 13 2U 15 28.8 37 45.7 

POsmvo o 0.0 o 0.0 13 2U 4 7.7 11 22.2 

REPRESIOH , 18.8 o 0.0 2 4.1 1 11.5 1 1.2 

NO RESOLUCION o 0.0 o 0.0 2 4.1 7 13.5 1 1.2 

APlAZAMIENTO RESOlUCION , 18.8 1 33.3 18 3U 20 11.1 24 2U 

TOTAL 11 100.0 3 100.0 49 100.0 52 100.0 11 100.0 

l.AIIORAl PIUY. POt.n .PARro. POUTUGISL 
N' ... N' ... N' ,. 

15 !1.7 11 48.5 5 au 

3 11.5 1 18.2 1 11.7 

1 3.8 o 0.0 o 0.0 

2 7.7 3 8.1 o 0.0 

5 18.2 • 24.2 o 0.0 

28 100.0 33 100.0 1 100.0 

PUGIIAPODERE1 

N' ,. 

1 141.7 

2 22.2 

o 0.0 

1 11.1 

o 0.0 

8 100.0 

TOTAL 
N' ... 

118 43.3 

47 17.1 

13 4.7 

11 5.8 

80 28.1 

275 100.0 

m o e 
~ o .., 
o 
(1) 
O" 
!!?. 
(1) 



DISTRIBUCION DE CONFLICTOS POR 

OBJETO DEL CONFLICTO Y GENERO DEL CONFLICTO 

Periodo: Marzo· Junio 1998 

!OBJETO DEL GEME~O 

CONFLICTO CAMPE&INO Nl1GEIIA CN. REGIONAL 

N' '11 N' " N' '11 

SAI..ARIALES o 0.0 o 0.0 o 0.0 

LABORALES o 0.0 o 0.0 o 0.0 

ANAHCIAIIIEHTO • 37.5 1 33.3 le 73.5 

RECHAZO POUTICA ESTATAL 11 51.3 1 33.3 5 102 

DENUNaAS DE CORRUPCION o 0.0 o 0.0 a 122 

OTROS 1 u 1 33.3 2 4.1 

TOTAL 18 100.0 3 100.0 .ce 100.0 

DEL CONFLICTO 

le. BARRIAl lAIIORAI. PI.Q.. 

N' '11 N' '11 

o 0.0 34 42.0 

o 0.0 5 82 

18 30.8 18 18.8 

8 11.5 7 u 

10 182 10 12.3 

20 38.5 11 11.1 

52 100.0 81 100.0 

lAIIORAI. PI!IY. POUT PARTII. POUT .LEGISI... PUGIIA POOEREI TOTAL 

N' '11 N' '11 N' " N' " N' '11 

5 192 o 0.0 o 0.0 o 0.0 38 142 

2 7.7 o 0.0 o 0.0 o 0.0 7 2.5 

4 15.4 o 0.0 o 0.0 1 11.1 80 29.1 

4 15.4 o 0.0 o 0.0 1 11.1 33 12.0 

4 15.4 22 88.7 • 100.0 3 33.3 81 222 

7 28.11 11 33.3 o 0.0 4 44.4 55 20.0 

28 100.0 33 100.0 • 100.0 11 100.0 275 100.0 




