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1. Frecuencia y número de conflictos

a frecuencia de los conflictos,
que registraba ya un significativo
crecimiento desde hace un año,

cuando pasa de 95 durante el cuatri-

mestre de marzo-junio a 134 en julio-oc-
tubre del 2009, sigue aumentando en el
último período, al pasar de 220 conflic-
tos entre noviembre 2009 – febrero 2010
a 270 durante el cuatrimestre de marzo-
junio 2010. 

Cabe resaltar como dato particular el
ligero decline del número de conflictos
entre marzo y abril (77 en cada mes) a
68 en mayo y 48 en junio. Será necesa-
rio esperar los resultados de los próximos
períodos para comprobar si se trata de

una saturación en la frecuencia de los
conflictos, un umbral de máxima con-
flictividad, o bien del inicio de una fase
de decline de la conflictividad observada
durante los dos últimos años.

Conflictividad socio-política
Marzo - Junio 2010

El incremento de la conflictividad tiene como rasgos resaltantes el aumento de la participación
de los conflictos que tienen por sujeto a los indígenas y el sector laboral privado. Permanecen
con menor incidencia los conflictos rurales y se van tornando importantes aquellos de natura-
leza ambiental. Sobre todo se pone de manifiesto una manera de cómo la conflictividad indí-
gena se constituye y refuerza en su oposición al gobierno.

L

FECHA FRECUENCIA PORCENTAJE

MARZO  / 2010 77 28.52%
ABRIL   / 2010 77 28.52%
MAYO  / 2010 68 25.19%
JUNIO   / 2010 48 17.78%

totaL 270 100.00%

Número de conflictos por mes

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



1. Género del conflicto

Cuando se considera la frecuencia de
los conflictos de acuerdo al género o sec-
tor social y político, y se compara con los
períodos anteriores, se destaca la mayor
conflictividad indígena, que pasa de 7
conflictos entre noviembre 2009-febrero
2010 a 38 conflictos durante el último
cuatrimestre. El promedio de la conflicti-
vidad indígena durante la década ante-
rior había sido menor al 4%. Es sobre

todo el crecimiento del porcentaje del
conflicto indígena que de 3.18% alcanza
el 14.07% de toda la conflictividad. Lo
que demuestra en qué medida los secto-
res indígenas han protagonizado el esce-
nario de la conflictividad social durante
el último período. Y al no ser estructural
este género de conflicto, como es el caso
de los conflictos laborales o instituciona-
les, se pone de manifiesto de que manera
la conflictividad indígena se constituye y
refuerza en su oposición al gobierno.

El principal género de conflicto es el
que protagoniza el sector laboral público,
que muestra un crecimiento constante
desde hace dos años, y que durante los
dos últimos períodos ha superado la fre-
cuencia de los conflictos del sector labo-
ral privado; respecto del período anterior
ha pasado de 59 a 61, aunque se ha re-
ducido su porcentaje en la conflictividad
general (22.59) respecto de los dos otros
géneros de conflicto, que más han au-
mentado su porcentaje: el ya mencio-
nado conflicto indígena y el conflicto

urbano barrial, que aumentó de 44 en el
período anterior (20%) a 61 (22.59%) en
el período actual.

La frecuencia de la conflictividad la-
boral privada muestra un sensible creci-
miento respecto del pasado período, al
pasar de 40 a 51; aunque su porcentaje
respecto de la conflictividad total es la
misma en ambos períodos (18%).

Respecto de los otros géneros de con-
flicto, se reduce en relación con el perío -
do anterior el cívico regional (de 30,
16.64% a 26, 9.63%); el conflicto polí-
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Género del conflicto

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

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE

CAMPESINO 7 2.59%
CIVICO REGIONAL 26 9.63%
INDIGENA 38 14.07%
LABORAL PRIVADO 51 18.89%
LABORAL PÚBLICO 61 22.59%
POLÍTICO LEGISLATIVO 11 4.07%
POLÍTICO PARTIDISTA 7 2.59%
PUGNA DE PODERES 8 2.96%
URBANO BARRIAL 61 22.59%

TotaL 270 100.00%



tico legislativo (de 11, 5% a 7, 2.59%);
manteniéndose estable el número de
conflictos surgidos de la pugna de pode-
res, 8 (de 3.64% a 2.96%).

Aunque los conflictos de todo el sec-
tor laboral, público y privado, crecieron
de manera extraordinaria al pasar de 91
en el período anterior a 112, demostrando
así su carácter estructural al interior de
toda la conflictividad, su porcentaje den-
tro de dicha conflictividad disminuye re-
lativamente respecto del último período,
al pasar de 45% a 41.48%, poniendo así
de relieve el incremento más estratégico
o coyuntural de los otros conflictos como
el indígena o el urbano barrial. 

3. Sujeto del conflicto

El análisis de los sujetos de la con-
flictividad permite una mayor desagrega-
ción de los datos sobre el género o
sectores de los conflictos. De esta ma-
nera, por ejemplo, la conflictividad ur-
bano barrial (61) aparece protagonizada
por los grupos locales (23), las organiza-
ciones barriales (41) y sectores heterogé-
neos (4). La conflictividad laboral (112)
se muestra desagregada en los conflictos
interpretados por los diferentes sectores
sociales como cámaras de la producción,
el mayor número de conflictos empresa-
riales (que pasan de 25 a 27), gremiales
(de 12 a 19), sindicales (de 10 a 12) y de
los trabajadores (de 40 a 46).

Cabe destacar la baja conflictividad
que sigue manteniendo el campesinado
(aunque pasa de 5 a 7 conflictos entre los

dos últimos períodos), sobre todo en
comparación con los protagonizados por
los movimientos y organizaciones indí-
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SUJETO FRECUENCIA PORCENTAJE

CAMARAS DE LA PRODUCCION 2 0.74%
CAMPESINOS 7 2.59%
EMPRESAS 27 10.00%
ESTUDIANTES 21 7.78%
FUERZAS ARMADAS 3 1.11%
GREMIOS 19 7.04%
GRUPOS HETEROGÉNEOS 4 1.48%
GRUPOS LOCALES 23 8.52%
IGLESIA 0 0.00%
INDÍGENAS 36 13.33%
ORGANIZACIONES BARRIALES 41 15.19%
PARTIDOS POLÍTICOS 23 8.52%
POLICÍA 6 2.22%
SINDICATOS 12 4.44%
TRABAJADORES 46 17.04%

TotaL 270 100.00%

Sujeto del conflicto

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



genas. Dos pueden ser las razones de
este decline: la crisis del sector rural y el
hecho de que el campesinado cada vez
más proletarizado exprese sus residuos
de conflictividad a través de los sindica-
tos y organizaciones. 

4. objetos del conflicto

La causa u objeto de conflictividad
que presenta un mayor aumento de fre-
cuencias en comparación con el período

anterior son las denuncias de corrup-
ción, que pasan de 37 a 59 (16.82% a
21.85%). Estos datos no hacen más que
confirmar un proceso de constante cre-
cimiento de esta particular forma de con-
flicto durante el último año, y que
expresaría, por un lado y de manera ge-
neral, la mayor crispación política en la
escena nacional, y de otro lado de ma-
nera más particular, un encarnizamiento
de la oposición política al gobierno y or-
ganismos gubernamentales.

Tal interpretación se encontraría con-
firmada en gran medida tanto por el
mayor número de conflictos expresados
como rechazos de las políticas estatales,
que respecto del período anterior pasan
de 46 a 58 (del 20.91% a 21.48%),
como por los conflictos relativos a las de-
mandas de financiamiento, que si bien
aumentan en menor número y no nece-
sariamente relevan de una oposición po-
lítica, sí son interpeladoras del Estado y
su gobierno; estas demandas de finan-
ciamiento pasan de 44 en el período an-
terior (20%) a 48 en el actual (17.78%).

Es importante resaltar que por su ob-
jeto los conflictos laborales, cuya fre-
cuencia casi no se altera respecto del

período anterior (51 y 52) y los salaria-
les (17 y 13), ya no representan en el ac-
tual período el mayor porcentaje de la
conflictividad social, al pasar del
23.18% en el período anterior al 19.26%
en el último período.

Son sin duda nuevos “otros” conflic-
tos o nuevas formas, actores o sectores
de la conflictividad, y sobre todo nuevos
objetos de conflicto. Estos “otros” serían
por ejemplo los ambientales y energéti-
cos, que han ido adquiriendo progresivo
incremento en sus frecuencias; es en
torno a ellos que se movilizan nuevos y
antiguos actores sociales, así como las
formas de intervención del Estado. De
hecho el registro de otros conflictos, que
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OBJETO FRECUENCIA PORCENTAJE

DENUNCIAS CORRUPCIÓN 59 21.85%
FINANCIAMIENTO 48 17.78%
LABORALES 52 19.26%
OTROS 40 14.81%
RECHAZO POLÍTICA ESTATAL 58 21.48%
SALARIALES 13 4.81%

totaL 270 100.00%

Objeto del conflicto

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



no dejan de aumentar de manera muy
notable entre noviembre del 2008 (8
conflictos) hasta noviembre-febrero del
2010 (25), casi se duplica en el último
período, al pasar a 40 y representar el
14.81% de toda la conflictividad.

5. Intensidad de los conflictos

Durante el último período la forma
más frecuente de expresarse la conflicti-

vidad y que más ha aumentado respecto
del período anterior han sido las protes-
tas, la forma de lucha social más “reac-
tiva” y violenta y por consiguiente menos
gobernable democráticamente, las cua-
les de 42 durante el anterior período
pasan a 73 en el último, y representan el
27% de toda la conflictividad, en com-
paración con el 19.09% del período an-
terior.

La otra forma de expresión del con-
flicto que más creció en frecuencias, la
segunda más numerosa dentro del re-
pertorio de la conflictividad son las mar-
chas, que pasan de 33 en el período
anterior a 42 en el actual (del 15% al
15.56%). Otra forma de manifestarse el
conflicto, cuyas frecuencias más subie-
ron en el último período son los blo-
queos de vías y carreteras, que pasaron
de 7 a 18 respecto del período anterior.
Tanto los bloqueos como las marchas
dan cuenta de las principales modalida-

des que adoptó el incremento de la pro-
testa, la cual se manifestó con la intensi-
dad de sus movilizaciones y actuaciones
públicas, poniendo de relieve el alcance
político de la conflictividad social.

Aunque los paros y huelgas, que in-
dican el nivel de intensidad del conflicto
laboral, aumentaron sensiblemente res-
pecto del período anterior (pasando de 9
a 12) su mayor frecuencia no alteró su
porcentaje dentro de la conflictividad ge-
neral (4.09% y 4.44% en los sucesivos
períodos). Lo mismo ocurrió con las
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INTENSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

AMENAZAS 37 13.70%
BLOQUEOS 18 6.67%
DESALOJOS 11 4.07%
DETENCIONES 9 3.33%
ESTADO DE EMERGENCIA 6 2.22%
HERIDOS/MUERTOS 11 4.07%
INVASIONES 1 0.37%
JUICIOS 20 7.41%
MARCHAS 42 15.56%
PAROS/HUELGAS 12 4.44%
PROTESTAS 73 27.04%
SUSPENSIÓN 25 9.26%
TOMAS 5 1.85%

TotaL 270 100.00%

Intensidad del conflicto

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



amenazas: el recurso a esta arma intimi-
datoria por parte de los conflictos socia-
les, aumentó sensiblemente en com -
paración con el período anterior, pa-
sando de 31 a 37; aunque tal aumento
no altera el nivel de sus porcentajes den-
tro de la conflictividad total (14.09% y
13.70%).

Cabe destacar como dato singular el
mayor incremento en la conflictividad
judicial, que pasa de 16 a 20, y que pa-
rece responder a un proceso sostenido
desde los dos últimos años. Mientras que
el promedio de los conflictos judiciales,
en los que jueces y juzgados desempe-
ñan un papel activo, fue de 6.3 durante
los períodos del 2008 al 2009, ha sido
de 16.5 durante el período 2009-2010. 

6. Intervención estatal en la conflictivi-
dad

Lo que se acaba de sostener sobre la
creciente conflictividad judicial aparece
en cierto modo reflejado en un mayor
aumento de la judicialización de los
conflictos como parte de las formas
adoptadas por las intervenciones del Es-
tado en los conflictos, que pasan de 27
(12.27%) en el anterior período a 38
(14.07%) en el último. Otro dato desta-
cable entre las intervenciones del Estado
son las mayores actuaciones del Legisla-
tivo en la conflictividad social, y que res-
ponden también a un aumento de los
mismos conflictos legislativos, que pasan
de 28 a 40 del anterior al último período.

Mientras que las intervenciones de
los gobiernos cantonales (1) y provincia-
les (13), así mismo de los municipios (13)
siguen manteniéndose sin casi alteracio-
nes entre los sucesivos períodos de los
últimos años, hay que reconocer que el

porcentaje de sus actuaciones en la con-
flictividad de todos estos gobiernos es re-
lativamente baja, dentro de la global
intervención del Estado: 9.9 en el último
período. 
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INTERVENCION FRECUENCIA PORCENTAJE

GOBIERNO CANTONAL 1 0.37%
GOBIERNO PROVINCIAL 13 4.81%
INDA 4 1.48%
JUDICIAL 38 14.07%
LEGISLATIVO 40 14.81%
MILITARES/POLICÍA 4 1.48%
MINISTROS 48 17.78%
MUNICIPIO 13 4.81%
NO CORRESPONDE 35 12.96%
POLICÍA 28 10.37%
PRESIDENTE 37 13.70%
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 9 3.33%

TotaL 270 100.00%

Intervención estatal

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



El grado de concentración de las in-
tervenciones del Estado en los conflictos
no cambia mucho respecto del período
anterior: entre los dos últimos períodos
las actuaciones de los Ministros pasan de
40 a 48 y del Presidente pasan de 35 a
37; lo que representa el 34.9% de todas
las intervenciones del Estado en los con-
flictos. Aunque el aumento de esta con-
centración gubernamental del conflicto
en el Ejecutivo haya tenido una frecuen-
cia mayor poco significativa en compa-
ración con el período anterior, se debe
tener en cuenta que el promedio de los
dos últimos períodos (42.5) es muy su-
perior al promedio de los períodos de los
años anteriores (32.6). Hay que plante-
arse si esta mayor concentración estatal
en el Ejecutivo para intervenir los con-
flictos es coyuntural o más bien se trata
de una estrategia gubernamental, que
sólo a mediano plazo podría ser verifi-
cada.

Otro de los indicadores que se presta
a una interpretación análoga es el caso
de “otras” intervenciones estatales en la
conflictividad, diferentes de las registra-
das, con un aumento de sus frecuencias
no sólo respecto del período anterior (de
30 a 35) sino sobre todo respecto de los
períodos precedentes, cuyo promedio
era de 12. Quizás haya que asociar este
incremento de “otras” intervenciones
que las del Estado (u otras formas de in-
tervenir el Estado) en los conflictos, y
cuya problemática ha sido ya identifi-
cada en referencia a “otros objetos del
conflicto”.

Finalmente la mayor intervención
policial en los conflictos (de 13, 5.91%
pasan a 28, 10.37%) se encontraría rela-
cionada no tanto con el incremento ge-
neral del número de conflictos cuanto
con su mayor intensificación y formas
más violentas de expresarse; y en parte
también con la mayor intervención del
Ejecutivo y del poder judicial en la con-
flictividad.

7. desenlace de los conflictos

Si el índice de gobierno o de “gober-
nabilidad” de los conflictos resulta siem-
pre de una ecuación entre frecuencias e
intensidades de los conflictos, interven-
ciones del Estado y formas de su desen-
lace, se podría establecer una serie de
correspondencias y comparaciones entre
estas series de datos. 

El registro más significativo del úl-
timo período es el elevado nivel de ne-
gociación de los conflictos, que pasa de
54 (24.55%) a 87 (32.22%). Sin em-
bargo, el otro dato contradictorio es la
reducción del número de conflictos que
han tenido una resolución positiva: de
83 (37.73%) en el anterior período de-
clinan a 67 (24.81%) en el último. Y de
manera equivalente registra un extraor-
dinario aumento el número de conflictos
rechazados, pasando de 22 (10%) a 51
(18.89%) y los reprimidos, que suben de
10 (4.55%) a 14 (5.19%) en el último pe-
ríodo.
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La frecuencia de los conflictos cuya
resolución ha sido aplazada permanece
casi inalterable (35 y 34 en los dos últi-
mos períodos sucesivos), así como los
no-resueltos (16 y 17).

Una conclusión de todos estos datos
permitiría establecer: a) que el gobierno
mantiene un creciente nivel de negocia-
ción, o al menos equivalente al creci-
miento del número de conflictos, y
dentro del cual habría que integrar los
conflictos no resueltos y los que han sido
aplazados; lo que en total representa un
51.11% de gobierno de la conflictividad;
b) una eficacia relativamente baja en las
negociaciones del conflicto por parte del
gobierno con un 24.81% de resultados
positivos; c) un fracaso gubernamental
del conflicto de un 30.38% incluyendo
los conflictos no resueltos, rechazados y
reprimidos. Para precisar mejor estas es-
timaciones se ha considerado que los
conflictos no resueltos, siendo parte de
los negociados podían ser tanto objeto
de resolución positiva como rechazados
en su resolución.

8. conflictos por provincia

Las variaciones provinciales y regio-
nales de la conflictividad son por lo ge-
neral poco relevantes, así como los
cambios de un período a otro, prescin-
diendo del aumento relativo del mayor
o menor número de conflictos registra-
dos por provincia de acuerdo a su au-
mento o disminución total. Por esta
razón, cuando se comparan los conflic-
tos por provincia con el anterior período
es importante fijarse sobre todo en el au-
mento o reducción proporcional.

Resulta evidente el crecimiento de
los conflictos en el Azuay no sólo en nú-
mero, 14 en comparación con 5 en el
período anterior, sino sobre todo en su
proporción; 5.19% respecto del 2.27%.
Idénticos parecen los casos de la provin-
cia de Bolívar, de 1 a 2, del Cañar, de 2
a 3, Chimborazo, también de 2 a 3, y
sobre todo de Cotopaxi, de 5 a 9 (2.27%
a 3.33%) y Loja, de 3 a 4. Mientras que
Tungurahua mantiene su número de con-
flictos relativamente elevado, 5 en cada
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DESENLACE FRECUENCIA PORCENTAJE

APLAZAMIENTO RESOLUCIÓN 34 12.59%
NEGOCIACIÓN 87 32.22%
NO RESOLUCIÓN 17 6.30%
POSITIVO 67 24.81%
RECHAZO 51 18.89%
REPRESIÓN 14 5.19%

TotaL 270 100.00%

Desenlace del conflicto

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



uno de los dos últimos períodos. Lo
común de todos estos aumentos es que
se concentran en provincias de la Sierra
donde la conflictividad indígena ha sido
particularmente elevada durante el úl-
timo período. Esto mismo parece confir-
mar el incremento del conflicto en las
provincias indígenas de la Amazonía:
Napo, Orellana, y sobre todo Pastaza,
donde los conflictos suben de 1 a 3 y Za-
mora donde pasan de 21 a 4.

Se mantiene alta y en progresión cre-
ciente la frecuencia de los conflictos en
Manabí, que pasa de 10 a 15, debido
sobre todo al importante desarrollo de-
mográfico y urbano de la provincia.

Si bien el número de conflictos au-
menta en Pichincha, a causa del creci-
miento general de la conflictividad,
pasando de 98 a 102, se reduce sensi-
blemente su porcentaje, que de 44.5%
desciende a 37.7%. En Guayas, por el
contrario, aunque también aumenta el
número total de conflictos respecto del
período anterior, de 65 a 81, sólo de ma-
nera poco significativa aumenta su por-
centaje; de 29.55% a 30%.

9. conflicto regional

De manera análoga, tampoco la dis-
tribución regional de los conflictos re-
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PROVINCIA FRECUENCIA PORCENTAJE

AZUAY 14 5.19%
BOLIVAR 2 0.74%
CAÑAR 3 1.11%
CARCHI 2 0.74%
CHIMBORAZO 3 1.11%
COTOPAXI 9 3.33%
EL ORO 2 0.74%
ESMERALDAS 5 1.85%
GALÁPAGOS 4 1.48%
GUAYAS 81 30.00%
IMBABURA 1 0.37%
LOJA 4 1.48%
LOS RÍOS 4 1.48%
MANABÍ 15 5.56%
MORONA SANTIAGO 0 0.00%
NAPO 2 0.74%
ORELLANA 1 0.37%
PASTAZA 3 1.11%
PICHINCHA 102 37.78%
SANTA ELENA 1 0.37%
SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 2 0.74%
SUCUMBÍOS 1 0.37%
TUNGURAHUA 5 1.85%
ZAMORA CHINCHIPE 4 1.48%

TotaL 270 100.00%

Número de conflictos por provincia

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



fleja variaciones notables en el corto y
mediano plazo, y más bien tiende a re-

producir de manera agregada la distri-
bución provincial de la conflictividad. 

El porcentaje de conflictos en la
Costa arroja una disminución muy pe-
queña en relación con el período ante-
rior, bajando del 41.8% a 40.3%; de
igual manera se reduce la proporción en
la Sierra: de 55.4% a 54.0%. En cambio
crece muy sensiblemente hasta casi du-
plicarse la conflictividad en la Amazo-
nía, al pasar de 2.27% a 4.0/%, lo que
puede atribuirse tanto a la mencionada

conflictividad indígena, sobre todo con-
centrada en estas zonas, como a la con-
flictividad medio-ambiental y energética,
que tiene sobre todo en la región ama-
zónica su escenario privilegiado.

Algo similar cabe sostener del sensi-
ble aumento de los conflictos en la pro-
vincia insular de Galápagos, que aumen-
tan de 1 a 4, también en relación con
problemas ambientales. 
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REGION FRECUENCIA PORCENTAJE

COSTA 109 40.37%
SIERRA 146 54.07%
AMAZONIA 11 4.07%
INSULAR 4 1.48%

TotaL 270 100.00%

Número de conflictos por regiones

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