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CONFLICTIVIDAD SOCIO-POLITICA 
Marzo-iunio del2001 

L os altos niveles de conflictividad 
registrados en enero y febrero 
del presente año (63. 14°/.,) que 

~e generaron en un ambiente de fuerte 
tensión política y en el que desempeña
ron un papel crucial las intensas movili
zaciones indígenas desarrolladas en to
do el país, junto a la represiva interven
ción estatal, aparecen como las causas 
de los coletazos conflictivos que se ob
servan en el mes de marzo con una pro
porción de conflictividad del (29.01 %) 

dentro del cuatrimestre a considerar en 
este análisis. Los meses siguientes pre
sentan una distribución prácticamente 
uniforme. Otros actores sucumben den
tro del escenario del conflicto nacional, 

principalmente dentro del sector públi
co como consecuencia de las diversas 
propuestas anunciadas por el gobierno 
en materia de política pública. 

Este proceso puede visualizarse por 
la emergencia del impulso a ciertos pro
cesos de reforma como la seguridad so
cial que activó las movilizaciones y pro
testas de amplios sectores de trabajado
res dentro del sector público y privado, 
y por la acción de otros actores claves 
dentro del conjunto de la sociedad civil. 
Los efectos de la política económica so
bre los salarios de los trabajadores cons
tituye uno de los factores claves que 
permiten determinar las causas de los 
diferentes conflictos durante el periodo. 

Número de Conflictos por mes 

FECHA Frecuencia Porcentaje 

MARZO 12001 
ABRIL/ 2001 
MAYO/ 2001 
JUNIO/ 2001 
Total 

En tal sentido, en cuanto al género 
del conflicto, el mayor porcentaje se re
gistra en el ámbito labor.¡J público 
(42%), como producto del impacto de 
la política económica sobre el !>ector, 

47 29.01 '}';, 
3B 23.46'}\, 
lB 23.46% 
39 24.07% 

162 100.00% 

problemática que se extiende además al 
sector laboral privado. Otros hechm re
levantes dentro del sector laboral públi
m, refieren al proyecto de ley dt: refor
ma del sistema de pensiones <lue pro-
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movió protestas de jubilados y pensio
nistas. A este conflicto se suma los lar
gos debates entorno a la Agencia de Ga
rantía de Depósitos (AGD) y a la impo· 
sibilidad del cobro de deudas de la ban
ca estatal. 

El sector cfvico regional (29'Yo) ex
perimenta un incremento respecto al 
cuatrimestre anterior. Las protestas de 
representantes y pobladores de diversos 
cantones de las provincias de Napo, Su
cumbías y Orellana por la construcción 
del oleoducto de crudos pesados (OCP), 
constituyó uno de los indicadores que 
ilustran este porcentaje. Los conflictos 
de tipo urbano barrial registra un por
centaje del 24%, colocándose en el ter
cer lugar, en tanto que los conflictos in-

dígenas, campesinos y en al ámbito po· 
lítico (partidista) presentan una baja fre
cuencia (17.29%) a lo largo de todo el 
período en comparación al cuatrimestre 
anterior (26.96%,), lo cual puede atri
buirse al alargamiento de los temas tra
tados Pn las mesas de diálogo entre el 
gobierno y los movimientos sociales. 

El atentado contra el director técni
co de la selección nacional de fútbol, 
que involucró a sectores del ámbito po
lítico, provocó reacciones y protestas a 
nivel urbano barrial ( 14.81 %), como ex
presión de rechazo frente a la impuni
dad con que se sucedieron los aconteci
mientos. De todas formas presenta una 
reducción sustancial con respecto al 
cuatrimestre anterior (21.1 ó%). 

Género de Conflicto 

CENERO 

CAMPESINO 
CIVICO REGIONAL 
INDÍGENA 
LABORAL PRIVADO 
LABORAL PUBLICO 
POLITICO LEGISLATIVO 
POLITICO PARTIDISTA 
PUGNA DE PODERES 
URBANO BARRIAL 
Total 

Durante el cuatrimestre anterior, los 
sujetos sociales que prevalecieron en la 
escena del conflicto se centraron en la 
participación de estudiantes, indigenas, 
grupos locales, campesinos, organiza
ciones barriales, gremios, sindicatos y 
trabajadores que concentran un total de 
7&.79% dentro del porcentaje total. In
dudablemente, y en correspondenc-ia a 

Frecuencia Porcentaje 

12 7.41°/r, 
29 17.90% 
11 ó.79'Yo 
29 17.90% 
42 2S.<n•:;,, 

8 4.94% 

5 3.09'Y., 

2 1.23% 
24 14.81'Yo 

162 100.00% 

que el género laboral fue el prevalecien
te durante todo este cuatrimestre 
(43.83°!.,), los sujetos sociales que se 
destacan son los trabajadores, como ac
tores de mayor conflictividad (38%,) se
guidos por los grupos locales (12.9&%) y 
las organizaciones barriales (12.35%). El 
debate entorno a la nuE>va Ley dP Segu
ridad Social. provocó fuertes protesta~ 



por parte de los dirigentes dt> los traha
jadores. Los cuestionamientos frent<> a 
la reforma fueron calificados como "in-
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constitucionales" por parte de grupos de 
trabajadores. 

Sujeto del Conflicto 

SUJETO 

CAMARAS DE LA PRODUCCION 
CAMPESINOS 
EMPRESAS 
ESTUDIANTES 
FUERZAS ARMADAS 
GRE.MIOS 
GRUPOS HETEROGENEOS 
GRUPOS LOCALES 
INDIGENAS 
ORGANIZACIONES BARRIALES 
PARTIDOS POLITICOS 
SINDICATOS 
TRABAJADORES 
Total 

En lo que respecta al objeto del 
conflicto, nuevamente el rechazo a la 
política estatal constituye el principal 
romnonPntP dP rnnflirtividilrl IB.1'FY.,\ 
aunque experimentando un descenso 
respecto al período anterior en que este 
porcentaje alcanzó el 50.17':-'u. Las de-

Frecuencia Porcentaje 

1 0.62% 
10 6.17% 
13 8.02% 

3 1.85% 
1 0.62% 

11 6.79% 
8 4.94% 

21 12.96% 
13 8.02% 
20 12.35% 
14 8.64% 
9 5.56% 

38 23.46':-'o 
162 100.00% 

nuncias de corrupción y acciones de 
protesta se incrementan como conse
cuencia del corrupto manejo de la ACD 
v más recientemente contra otras institu
ciones, como el malestar generado por 
la poca transparencia en el caso del trá
fico de armas. 

OBJETO Frecuencia Porcentaje 

DENUNCIAS DE CORRUPCION 34 20.99'X, 

FINANCIAMII:N 10 j() 11!.'>2% 

LABORALES 11 6.79% 

OTROS 20 12.!5% 

RECI·iAZO POLITICA ESTAlAI 54 !ITl% 

SALARIALES ll ll.02% 
Total 162 100.00% 
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En referencia a la intensidad del 
conflicto, la mejor expresión en térmi
nos de acci6n colectiva frente a los pro
blemas referentes a la situación de los 
trabajadores, se expresa en los altos por
centajes de las ilmenazas, paros, huel-

gas, marchas y protestas (66.05%). Esta 
cifra permite dar cuenta de la gravedad 
con que se desenvuelve la conflictivi
dad social en el país, privilegiando el 
ámbito reivindicativo del nmjunto 
social. 

Intensidad del Conflicto 

INTENSIDAD 

AMENAZAS 

BLOQUEOS 

DESALOJOS 

DETENCIONES 

ESTADO DE EMERGENCIA 

HERIDOS 1 MUERTOS 

JUICIOS 

MARCHAS 

PAROS/ HUELGAS 

PROTESTAS 

SUSPENSION 

TOMAS 

Total 

Al igual que el cuatrimestre anterior, 
la localización del conflicto se presenta 
en las principales provincias del país, Pi
chincha y Guayas. Ambas capitales con
centran casi el 63% del total, en tanto 
que el trimestre anterior representaba el 
52%. Este incremento responde a las in-

Frecuencia Porcentaje 

35 21.60% 

6 3.70% 

8 4.94% 

6 3.70% 

8 4.94% 

1 0.62% 

7 4.32% 

16 9.88% 

29 17.90% 

27 16.67% 

10 6.17% 

9 5.56'!/o 

162 100.00% 

tensas protestas registradas en las princi
pales ciudades, Quito y Guayaquil por 
parte de algunos sectores. las provincias 
de frontera como Carchi, Sucumbíos y 
Esmeraldas han aumentado los niveles 
de conflictividad a consecuencia del 
Plan Colombia. 
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Número de Conflictos por Provincias 

--
LUCAR Frecuencia Porcentaje 

AZUA Y 

CARCHI 

CHIMBORAZO 

El ORO 

ESMERALDAS 

GALo\PAGOS 

GU . .VAS 

LO fA 

LOS RIOS 

MANABI 

MORONA SANTIAGO 

NAPO 

ORELLANA 

PASTAZA 

PICHINCHA 

SUCUMBIOS 
TUNGURAHUA 

ZAMORA CHINCHIPE 

Total 

La distribución regional del conflic
to, pese d que la principal distribución 
se concentra en las zonas de la costa y 
sierra (91.97%), tiende a ubicarse en es
td coyuntura en la región amazónica co
mo consecuencia de la reacción de los 

10 6.17"/¡, 

4 2.47% 

2 1.21% 

4 2.47% 
) 1.85% 

2 1.21% 

48 29.63% 

3 1.85% 
q 5.56% 
q 5.56"/r, 

2 1.2]% 

] 1.85% 

1 0.62% 

2 1.23% 

55 B.95% 
1 0.62% 

2 1.23% 

2 1.23% 

162 100.00% 
--

municipios de esas zonas por la desa
tención del gobierno central a la falta de 
energía eléctrica, el deplorable estado 
de las vías de acceso y carreteras y la 
falta de entrega dPI presupuesto a los 
gobiernos seccionales. 

Número de Conflictos por regiones 

-
REGION Frecuencia Porcentaje 

AMAZONIA 11 6.79% 
COSTA n 45.06% 
INSULAR 2 1.23% 
SIFRRA 76 46.91 ty., 
Total 162 100.00% 
~ -·~-------- -- --· ··--·------- -··- -
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En referencia a los organismos de 
intervención estatal, durante el cuatri
mestre anterior se destacó la presencia 
de los militares y la policia, representan
do el 19.45%, Esto se explica a partir de 
los levantamientos por parte de las orga
nizaciones indígenas y las represiones 
del orden público por parte de las fuer
zas armadas, que marcaron un escena
rio conflictivo durante el cuatrimestre 
anterior. En este período, en cambio, es 
el Poder Ejecutivo, particularmente el 
Presidente, quien se constituye en el ac
tor relevante dentro de la órbita estatal 

(39.51°,{,), con un aumento sustancial 
respecto al período anterior (1 0.24%). 
Esta visibilización de la figura del Ejecu
tivo puede ser interpretada por el prota
gonismo del Presidente en las mesas de 
diálogo con las organizaciones indíge
nas. Al igual que en el periodo anterior, 
la presencia del Poder Legislativo conti
nua siendo baja y poco representativa, 
lo cual es una manifestación indudable 
de la baja capacidad de legitimidad que 
este poder mantiene en el escenario po
litico nacional. 

Intervención Estatal 

INTERVENCION 

GOBIERNO CANTONAL 
GOBIERNO PROVINCIAL 
INDA 
JUDICIAL 
LEGISLATIVO 
MILITARES 1 POLICIA 
MINISTROS 
MUNICIPIO 
NO COKKESPUNUt 
POI.ICIA 
PRESIDENTE 
TRIBUNAL DE GARANTIAS 

Total 

Por último, este cuatrimestre marca 
un escenario de altos niveles de nego
ciación del conflicto (46.91 %), si se lo 
rompara con el período antPrior Pn CJIIP 
alcanzaba el (23.55'Yo). El incremento 
porcentual de este instrumento de nego
ciación, puede, a manera de hipótesis, 
interpretarse por el incremento de esta 
estrategia resolutivd a las diversas aristas 

Frecuencia Porcentaje 

3 1.85% 
1 0.62% 
2 1.23% 

12 7.41% 
14 8.64% 
3 1.85% 

n 8.02% 
14 8.64% 
LU I.(.J:nu 

15 9.26% 
64 39.51% 

1 0.62% 
162 100.00% 

conflictivas. También puede ser conse
cuencia del posicionamiento por parte 
de algunos sectores de cara al próximo 
período electoral. En tal sentido, el pe
ríodo se considera como positivo, frente 
al rechazo y la represión (7.41%), mar
cando una diferencia sustancial con el 
cuatrimestre antertor en que este por
centaJe alcanzaba el 2 1 .16%. 
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Desenlace del Conflicto 

r--------------r--------------------------
DESENLACE Frecuencia Porcentale 

1---------------+---------1-------------
APLAZAMIENTO RESOLUCION 
NEGOCIACION 
NO RESOLUCION 
POSITIVO 
RECHAZO 
REPRESION 
Total 

25 
76 

6 
43 

q 

3 
162 

1S.4.l% 
46.91% 

.!.70% 
26.54% 

S.56% 
1.85'Y,, 

100.00% 
~--------------~--------J__ ________ ~ 

En líneas generales se puede con
cluir que en este cuatrimestre, a diferen
cia del anterior en donde el centro de la 
tormenta se puede ubicar en la órbita 
política, la órbita social asume un rol 
preponderante. Este giro o viraje permi
te suponer que se activarán cada vez 
más una serie de demandas, provenien
tes de distintos sectores del espectro so
cial y político, frente a la política del go-

bierno y a la situación socioeconómica 
del país. Sin lugar a dudas, estas tenden
cias expresarían que en el largo plazo 
puedan desencadenarse mayores nive
les de conflictividad social que parali
cen sectores claves al funcionamiento 
del país. Lo preocupante en estos esce
narios es la falta de respuestas del go
bierno ante la intensificación del con
flicto social. 
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