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Conflictividad socio-política 

Noviembre 2004-Febrero 2005. 

El cuatrimestre analizado fue intenso en términos de conflictividad política. Las tensiones ge

neradas en torno al nombramiento de. la· "actual" (orte Suprema de Justicia por parte del Con
greso Nacional, los alineamientos partidarios en pro y en contra de este organismo, las convo
catorias y marchas de oposición al régimen, las recurrentes demandas y paralizaciones de ser
vidores poblicos y, las amenazas de disturbios de los representantes de los gobiernoS �eccio
nales por la desatención de la administración estatal central, constituyen sin lugar a duda.� los 
principales acontecimientos de la problemática polftica y social en que se encuentra inmersa 
la sociedad ecuatoriana. 

A 
1 revisar las cifras mensuales 
podemos constatar que diciem

. bre del 2004 y enero del pre
sente año representan los meses de ma
yor conflictividad, pues del 20.53% de 
noviembre saltamos al 31 .79% de ene
ro, cifras que nos permiten asociar los 
porcentajes con las dinámicas conflicti
vas generadas en el país. La vulnerabili
dad del sistema institucional democráti
co ecuatoriano se ha hecho presente de 
manera expresa en este cuatrimestre, 
pdncipalmente los conflictos desatados 

a raíz de las posiciones adoptadas por 
los partidos políticos en tomo al nom
bramiento de la Corte Suprema de Justi
cia, así como las correlaciones de fuer
zas al interno del Congreso Nacional 
que continúa debatiendo la "legitimi
dad y juridicidad" de las resoluciones 
adoptadas por la mayoría adepta al eje
cutivo. En todo este juego, la. ciudada
nía se ve atrapada en la inacción de la 
justicia y los proyectos políticos particu
lares de los principales actores. 

Número de conflldos por mes 

FECHA FRECUENCIA 

Noviembre 1 2004 

Diciembre 1 2004 

Enero /2005 

Febrero 1 2005 

Total 

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

31 

41 

48 

31 

151 

PORCENTAJE 

20,53% 

27,1 So/o 
31,79% 

20,53% 

100% 
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lo mencionado anteriormente se te rubro la reducción de la conflictividad 
expresa también en el género del con- urbano barrial al pasar del 19.28% en la 
flicto. Si en la coyuntura anterior el con- coyuntura anterior al 7.28% actual; po-
flicto dvico regional tuvo un 28.92%, en siblemente, para que se exprese esta si-
este cuatrimestre esa cifra llega 44.37%; . tua�ión hay. que copsiclerqr.l<t ,ifl.terven� 
de igual manera el político partidista ti�� . ciÓn de 'Jnte'ns¡¡s iÓgi��·s''clientel�res de� 
ne un incremento en más de dos puntos'' . sarrólfaéas por e'l ejecutivo y tos munid.:' 
con el 8.61 %. Merece �stacarse en es- pi os afines a este órgano de poder. 

Cfrléro del conflicto 

¡·-CENERO FRECUENCIA PORCENTAIE 

CAMPESINO': _ 

CIVICO REGIONAl 
INDiGENA 
LABORAL PRIVADO 
LABORAL PUBLICO 
POLITICO LEGISLATIVO 
POLITICO PARTIDISTA 

-. PUGNA DE Í'ODERES 
· URBANO BARRIAL 
TOTAL 

·. ,. 

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo 
Elaboración: UI,CAÁf'. 

· 

Si el género del conflicto se 'desa
rrolló en esos átnbítos de la sociedad; 
l�s cifras del sujeto del conflicto guar
dan relación con esa dinámká. En efec
to, el 31.13% de los trabajadores y par
tidos políticos presentaron algún tipo 
de conflictividad en el período analiza
do, situación que puede ser interpreta-. 
da como que el conjunto de la socie
dad ecuatoriana estuvo inmersa en dis- . 

10 6,�2% 

67 44,37% 

3 1,99% 
10 6,62% 

28 18,54% 

3 1,99% 
13 8,61% 

6 3,97% 
. .  

1l 7,28% 
. . 

151 10!1% " 
" 

., 

potas; ya que a esta cifra se suma la ac-. 
tivaeión de estudiantes con el t L92% y 
los gtemiós con el 13.91 °/o, datos que 
su·peran a la· coyuntura anterior. En 
igual sentido la preSencia de grupos lo
cales con el16.56% dobla al 8.43% del 
cuatrimestre pasado y la activación de 

. movimientos campesinos de protesta se 
incrementa en más de dos puntos por-
celltlla les. 

· 
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. Sujeto del conflicto 

SUJETO . FRECUENCIA PORCENTAJE 

CAMAAAS PRODUCCION 
. CAMPESINOS 
EMPRESAS 
ESTUDIANTES 
GREMIOS 
GRUPOS HETEROGENEOS 
GRUPOS LOCAlES 
'NDICENA5. 
ORGANIZACIONES BARRIALES 
PARTIDOS POLITICOS 
SINDICATOS 
TAABAJ;\OOIUS 
TOTAL 

Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo 
Elaboración: UI·CAAP• 

En lo que respecta al objeto del 
conflicto, el rechazo a las políticas está
tales representó el 20.53% de la conflic
tividad, cifra que vuelve a ser significa
tiva y que gua'rda relación con el géne
ro y el sujeto del conflicto .. Como en los 
casos anteriores, este dato'de igual ma
nera supera a la presentada en el perlo
do anterior con el 18.07%. El persisten
te tema de la corrupción en este cuatri
mestre llegó al 26.49%, cifra que supe
ra al 21.69% anterior y evidencia el fra-

1 0,66% 
10 6,62o/. 

2 1,32% 
18 11,92% 
21 13,91% 
12 7,95% 
25 16,56% 

3 1,99% 
1l 7,28% 
21 13,91% . 

1 0,66%· 
26 17,22% 

151 100% 

caso gubernamental para combatir estas 
acciones a pesar de las discursividades 
y declaraciones triunfalistas que �e ema
nan desde el ejecutivo en este campo. 
los conflictos laborales y salariales en 
relación al cuatrimestre pasado se incre
mentaron notablemente al pasar del 
8.43%. al 27.82%, lo cual expresa tam
bién la falta de resolución de las deman
das de los trabajadores en las comisio" 
nes de negociación establecidas por el 
Ministerio de Trabajo. 

Objeto del conflicto 

OBJETO 

DENUNCIAS CORRUPCION 
fiNAN(:IAMIENlO 
LABORALES 
OTROS 

. ·.RECHAZÓ POUTICA ESTATAL 
SA'LARIAlfS 
TOTAL 

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

FRECUENCIA PORCENTAJE 

40 26,49% 
23 1S,23% 
20 13,25% 
15 9;9lo/o 
31' 

\ 20,53% 
22. 14,57% 

151 . 100% 
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En lo que tiene que ver con la in
tensidad socio politica de la conflictivi
dad, los bloqueos, amenazas, marchas, 
paros, protestas y tomas de locales pú
blicos constituyen el 80.81% del total 
general, cifra casi similar al período an
terior. En ese sentido, los datos anotados 
expresan una recurren da de este tipo de 
acciones como forma de hacer polltica 
por los hechos, ya que en esta ocasión 
el número de muertos y heridos en las 
conflagraciones triplica al cuatrimestre 
anterior que no superó el 4 %. la pre-

senda de este factor constituye una 
alerta sobre la actuación de las fuerzas 
del orden desde la perspectiva de la vul
nerabilidad los derechos humanos a la 
que está sometida la población y pone · 

en observación internacional al Éstado 
ecuatoriano, pues las acciones represi
vas constituyeron el lenguaje dominan
te durante buena parte de las moviliza
ciones de enero y febrero donde la in
tervención policial todavía permanece 
en debate público. 

Intensidad del conflicto 

INTENSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

AMENAZAS 
BlOQUEOS 
DESAlOJOS· 
DETENCIONES 
HERIDOS 1 MUERTOS 
lNVASIONES 
JUICIOS 
MARCHAS 
PAROS 1 HUELGAS 
PROTESTAS 
TOMAS 
TOTAl 

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

En términos de localización del 
conflicto, el persistente bicentralismo 
que caracteriza a la sociedad ecuatoria
na también tiene su lugar de expresión 
en este rubro. Guayas y Pichincha con
centran el 45.3% de la conflictividad to
tal nacional, pero la última, por si sola, 
expresa un 26.49%, cifra que represen
ta un incremento de más de 8 puntos 
respecto al período anterior. la provin-

20 13,25% 

16 10,60% 

1 0,66% 

3 1,99% 

10 &,62% 

3 1,99% 

1 0,66% 

19 12,58% 

29 19,21 o/o 
38 25,17% 

11 7,28% 

151 100% 

da de Esmeraldas también incrementó 
su conflictividad al pasar del 3.61 o/o al 
9.27% en este cuatrimestre; lo mismo 

· con la Provincia de los Ríos que elevó 
en más de 4 puntos su participación en 
la conflictividad nacional, situación si
milar que puede ser extendida a AZuay 
y Tungurahua. En términos regionales; la 
costa continúa con la más alta conflicti
vidad al concentrar el 45.70%. 
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Número de conflictos por provincia 

PROVINCIA FRECUENCIA PORCENTÁJE 

AZUA Y 
CARCHI 
CHIMBORAZ.O 
COTOPAXI 
EL ORO 
ESMERALDAS 
GUAYAS 
IMBABURA 
LOJA 
LOS RIOS 
MANABI 
MORONA SANTIAGO 
ORELLANA 
PASTAZ.A 
PICHINCHA 
SUCUMBIÓS 
TUNGURAHUA 
NACIONAL 
lOTAL 

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

· En cuanto a la intervención estatal 
en la conflictividad del período analiza
do, podemos observar la reducida pre
sencia del poder legislativo en este tipo 
de escenarios co.n el 7.2 8% del total, 
factor que nos.hace pensar sobre la pér
dida de legitimidad y representación de 
los partidos políticos en los principales 
acontecimientos nacionales. Si compa
ramos este rubro respecto al ciclo ante
rior, el papel del legislativo solo se in
crementó punto y medio en términos de 
capacidad de intervención y mediación. 
con la sociedad; aspecto que sigue co
rroborando la crisis de representación 
política-partidaria que afecta al país en 
conjunto. 

8 S,30o/O 
1 0,66% 
1 0,66% 
1 0,66% 
S 3,31% 

14 9,27% 
28 18,S4% 

3 1,99% 
3 1,99% 
8 S,30% 

14 9,27% 
1 0,66% 
3 1,99% 
S 3,31 o/o 

40 26,49% 
1 0,66% 
S 3,31 o¡. 

10 6,62% 
151 lOO'Yo 

Un aspecto central tiene que ver 
con la intervención del poder judicial 
ya que pasa del 2-41% anterior al 
5 .96% del presente cuatrimestre, aspec
to que se relilciona con la centralidad 
que ha tenido esta institución en la con
flictividad reciente . .De igual manera, 
los gobiernos provinciales han incre
mentado su intervención con el11 .92% 
respecto al 7.23% pasado. La cifra ma
yor la concentran los Ministros con el 
1 8.54%, pero es inferior al 2 8 .92% an
terior y devela una mayor concentra
ción de las capacidades presidenciales 
en las intervenciones públiCas de la 
conflictividad. 
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· Intervención estatal 

INTRVENCIÓ� FREC\)EIIICIA. PORCENTAJE 

GOBIERNO CANTONAl 
GOBIERNO PROVINCIAl 
INDA 
JUDICIAl 
lEGISlATIVO 
MiliTARES 1 POUCIA 
MINISTROS 
MUNICIPIO 
POliCIA 
PRESIDENTE 
NO CORRESPONDE 
TOTAL 

. Fuente: Diarios, El Comercio y El Universo 
Elaboración: Ul-�-

Finalmente, el desenlace del con
flicto se ha presentado a diferencia de 
los anteriores perfodos con e!icenários 
pesimistas, pues el 57.62% de los con
flictos no pudieron ser resueltos. Esta 
afirmación puede ser corroborada ya 
que los aplazamientos � las resolucio
nes·y las negoci�cíones en sí mis.mas re-

1 0,66% 
18 11,92% 

1 
9 5,96% 

11 7,28% 
2 1,32% 

28 18,54% 
27 17,88% 
19 12,58% 
13 8,61% 
22 14,57% 

151 99,34% 

presentan juntas el 21.85% �el total del 
desenlace. En este campo, vuelve a Ita� 
mar la atención la presencia de la repre
sión con el 6.62"/o, dato que a pesár de 
ser bajo, no expresa soluciones definiti
vas a las demandas de la población 
�uatoriana. 

· .·Desenlace del conflicto · 

DESENlACE 

APlAZAMIENTO RESOtUCION 
· NEGOCIACION 
NO RESOlUCION 
POSITIVO 
RECHAZO 
REPRESION 

. NO CORRESPONDE 
TOTAL 

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

FRECUENCIA. , PORCENTAIE 

2 1,32%' 
31 20;53% 
87 57,62% ,. 
11. 6,{!1% 

6 3,97% 
10 6,62% 

2 '1;32% 
151 ·100% 




