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Nú me ro de con flic tos por mes

a re duc ción del nú me ro de con -
flic tos du ran te el úl ti mo pe río do
(nov. 2012-fe bre ro 2013), 182

con flic tos, res pec to del pe río do pre ce -
den te (jul.-oct. 2012), 229 con flic tos, no

ha ce más que con fir mar una ten den cia
de de cre ci mien to del nú me ro de con -
flic tos des de ha ce po co me nos de dos
años. Cuan do el nú me ro de con flic tos
des cien de de 286 en el pe río do de ju -
lio-oc tu bre 2011 a 182 en el ac tual pe -
río do.

Con flic ti vi dad So cio-Po lí ti ca
No viem bre 2012 - Fe bre ro 2013

El des cen so de la con flic ti vi dad so cial si gue la ten den cia ya ob ser va da en pe río dos an te rio res,
par ti cu lar men te en re la ción a la con flic ti vi dad in dí ge na, aun que es ta ten den cia des cen den te
es tam bién vi si ble en otros gé ne ros de con flic tos. La con flic ti vi dad so cial co mo for ma de opo -
si ción po lí ti ca ha dis mi nui do en el mar co del pro ce so pree lec to ral.

L

FECHA FRECUENCIA PORCENTAJE

NO VIEM BRE / 2012 63 34.62%
DI CIEM BRE / 2012 37 20.33%
ENE RO / 2013 48 26.37%
FE BRE RO / 2013 34 18.68%

TO TAL 182 100.00%

Número de conflictos por mes

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

Si se con si de ra la evo lu ción de la
fre cuen cia de los con flic tos en el me dia -
no y lar go pla zo, en con tra ría mos de
nue vo una fa se de dis mi nu ción de la
con flic ti vi dad, des pués de un pe río do

du ran te los años 2009 – 2011, en el que
los con flic tos in cre men tan su fre cuen cia
de bi do a su ins tru men ta li za ción co mo
una for ma de opo si ción po lí ti ca al go -
bier no. Se po dría pen sar en una co yun -



tu ral po li ti za ción de los con flic tos so -
cia les. La fa se pre-elec to ral ha bría su -
pues to o bien una tre gua de es te ti po de
con flic ti vi dad ins tru men ta li za da co mo

opo si ción po lí ti ca, o bien la con flic ti vi -
dad re gre sa ría de nue vo a los ni ve les
más ba jos re gis tra dos an tes de la fa se
2009-2011.
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Evolución de la conflictividad social: 2008-2011

Pe río dos Nú me ro con flic tos Tasas crec.

Nov. 2007- Febr.2008 163 __
Mar. 2008- Jun. 2008 155 -4.9
Jul. 2008 - Oct. 2008 117 -24
Nov. 2008- Febr.2009 98 -16
Mar. 2009- Jun. 2009 95 -3
Jul. 2009 - Oct. 2009 134 41
Nov. 2009 - Febr.2010 220 64
Mar. 2010- Jun. 2010 270 22.7
Jul. 2010- Oct. 2010 358 32.6
Nov. 2010- Febr. 2011 248 -30.7
Mar. 2011 – Jun. 2011 257 3.6
Jul. 2011 – Oct. 2011 286 11.2
Nov. 2011- Febr. 2012 252 -13.4
Mar. 2012- Jun. 2012 249 -1.2
Ju lio 2012- Oct. 2012 229 -8.7
Nov. 2012 – Febr. 2013 182 -24.8

Fuente: Ob ser va to rio Con flic ti vi dad So cio-Po lí ti ca: CAAP. Re vis ta Ecua dor De ba te, Nº 73- Nº 84



La evo lu ción de la cur va de la con -
flic ti vi dad, de as cen so y des cen so en el
cur so de los 5 úl ti mos años es muy sig -
ni fi ca ti va, so bre to do leí da a la luz de lo
que con si de ra mos una co yun tu ral po li -
ti za ción de la con flic ti vi dad so cial, al
mar gen de esa otra po li ti za ción más es -
truc tu ral de los con flic tos so cia les, y
que res pon de a pro ce sos de más lar ga
du ra ción, y que no tie nen ne ce sa ria y
di rec ta men te que ver tan to con la fre -
cuen cia co mo con las for mas e in ten si -
da des de los con flic tos.

Si la con flic ti vi dad de sen ca de na da
en tre oc tu bre 2009 y oc tu bre 2011 te nía
por ob je to re for zar la opo si ción po lí ti ca y
de bi li tar el go bier no con mi ras a las elec -
cio nes del 2013, tal es tra te gia pa re ce no
ha ber te ni do éxi to de acuer do a los re sul -
ta dos elec to ra les. Es to mis mo re sul ta aún

más per ti nen te en el ca so de los con flic -
tos in dí ge nas, quie nes pro ta go ni za ron el
es ce na rio de la con flic ti vi dad y opo si -
ción du ran te es te pe río do con 249 con -
flic tos ét ni cos en 2009, y 263 en el 2010
(Cfr. Ki pus, Nº 53, 54, 55)1.

Gé ne ro del con flic to

Com pa ran do las fre cuen cias de los
con flic tos del úl ti mo pe río do con el an te -
rior (ju lio - oc tu bre 2012), au men ta el
nú me ro y por cen ta je de la con flic ti vi dad
in dí ge na (de 9, 3.9% a 13, 7%); se re du -
ce el nú me ro de con flic tos (de 51 a 44)
pe ro au men ta su por cen ta je en el sec tor
la bo ral pú bli co (del 22% al 24%); y tam -
bién la po lí ti ca par ti dis ta no en nú me ro
pe ro si en el por cen ta je res pec to del to tal
de la con flic ti vi dad (de 9% a 11%). 
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1 Pa ra un de sa rro llo más am plio de es ta cues tión cfr. J. Sán chez Par ga, “Con flic to in dí ge na, opo si ción po -
lí ti ca y su cons truc ción me diá ti ca”, en Arau ca ria, año, 14, Nº 28, se gun do se mes tre 2012. 

Género del conflicto

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

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE

CAM PE SI NO 5 2.75%
CI VI CO RE GIO NAL 10 5.49%
IN DI GE NA 13 7.14%
LA BO RAL PRI VA DO 35 19.23%
LA BO RAL PU BLI CO 44 24.18%
PO LI TI CO LE GIS LA TI VO 5 2.75%
PO LI TI CO PAR TI DIS TA 21 11.54%
PUG NA DE PO DE RES 3 1.65%
UR BA NO BA RRIAL 46 25.27%

TO TAL 182 100.00%

La con flic ti vi dad ét ni ca, que tam -
bién se po li ti za co mo to dos los con flic -
tos so cia les, al vol ver se pro tes ta ta rios,

acu sa una co yun tu ral po li ti za ción en tre
el 2009 y 2011.



El otro gé ne ro de con flic to que au -
men tó en por cen ta je res pec to del pe río -
do an te rior es el ur ba no ba rrial (de
19.6% a 25%). Si su ma mos la fre cuen -
cia de la con flic ti vi dad la bo ral del sec -
tor pú bli co y del sec tor pri va do, que ha
dis mi nui do res pec to del pe río do an te -
rior en nú me ro (de 104 a 79) y tam bién
en por cen ta je res pec to del to tal de la
con flic ti vi dad (de 45% a 43%). Ob ser -
va mos que se man tie ne la cons tan te de

su re duc ción du ran te los dos úl ti mos
años, a par tir de Ju lio – Oc tu bre 2011,
cuan do am bas con flic ti vi da des su ma -
ban 150 con flic tos cua tri mes tra les.

Su je to del Con flic to

Só lo la con flic ti vi dad ét ni ca au men -
ta en nú me ro de fre cuen cias res pec to
del pe río do an te rior (de 9 a 13), y tam -
bién en por cen ta je (de 3.9% a 7%).
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AÑOS INDÍGENA TCA%E

Ju nio 2008 5
Oc tu bre 2008 9 80.0
Fe bre ro 2009 10 11.1
Ju nio 2009 2 -80.0
Oc tu bre 2009 7 250.0
Fe bre ro 2010 10 42.9
Ju nio 2010 36 260.0
Oc tu bre 2010 18 -50.0
Fe bre ro 2011 17 -5.6
Ju nio 2011 12 -29.4
Oc tu bre 2011 16 33.3
Fe bre ro 2012 10 -37.5
Ju nio 2012 16 60.0
Oc tu bre 2012 9 -43.8
Fe bre ro 2013 13 44.4

TO TAL 190



El otro con flic to que au men ta en nú -
me ro y por cen ta je res pec to del an te rior
pe río do es el de las or ga ni za cio nes ba -
rria les (de 36, 15.7% a 41, 22.5%).

Se gún es tos da tos, a la re duc ción
del nú me ro de con flic tos res pec to del
pe río do an te rior con tri bu yen ca si to dos
los su je tos y gé ne ros de la con flic ti vi -
dad, y no de un de ter mi na do gru po o
sec tor so cial, lo cual sig ni fi ca que se tra -
ta de un fe nó me no de so cie dad.

Ob je to del con flic to 

Res pec to del pe río do an te rior dis mi -
nu ye el nú me ro de de nun cias por co -
rrup ción (de 59 a 46), aun que se man -
tie ne el mis mo por cen ta je (25%). Así
mis mo se re du ce no ta ble men te el nú -
me ro de con flic tos la bo ra les (de 55 a
32), in clu so en por cen ta je res pec to de
la con flic ti vi dad to tal en com pa ra ción
con el an te rior pe río do (de 24% a 17%). 
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SUJETO FRECUENCIA PORCENTAJE

CA MA RAS DE LA PRO DUC CION 1 0.55%
CAM PE SI NOS 4 2.20%
EM PRE SAS 14 7.69%
ES TU DIAN TES 8 4.40%
FUER ZAS AR MA DAS 4 2.20%
GRE MIOS 8 4.40%
GRU POS HE TE RO GE NEOS 1 0.55%
GRU POS LO CA LES 9 4.95%
IGLE SIA 3 1.65%
IN DI GE NAS 13 7.14%
OR GA NI ZA CIO NES BA RRIA LES 41 22.53%
PAR TI DOS PO LI TI COS 27 14.84%
PO LI CIA 1 0.55%
SIN DI CA TOS 4 2.20%
TRA BA JA DO RES 44 24.18%

TO TAL 182 100.00%

Sujeto del conflicto

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

OBJETO FRECUENCIA PORCENTAJE

DE NUN CIAS CO RRUP CION 46 25.27%
DE MAN DAS DE FI NAN CIA MIEN TO 25 13.74%
LA BO RA LES 32 17.58%
OTROS 33 18.13%
RE CHA ZO PO LI TI CA ES TA TAL 29 15.93%
SA LA RIA LES 17 9.34%

TO TAL 182 100.00%

Objeto del conflicto

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



En cam bio otros con flic tos au men -
tan só lo en por cen ta je (de 13% a 18%),
así co mo los re cha zos a las po lí ti cas es -
ta ta les (de 13% a 16%), pe ro no en nú -
me ro. Fi nal men te au men tan li ge ra men -
te los con flic tos sa la ria les res pec to del
pe río do an te rior (de 13,5% a 17,9%).

In ten si dad del con flic to

En tre el re per to rio de los con flic tos, el
que pre sen ta la for ma de ma yor in ten si -
dad o vio len cia si guen sien do las pro tes -
tas, el más fre cuen te en nú me ro y por cen -
ta je 55,30%, aun que tam bién acu sa un
des cen so res pec to del pe río do an te rior.

La otra for ma de con flic to, en cier to
mo do re la cio na da con las pro tes tas son
las mar chas o mo vi li za cio nes, y que
tam bién mues tra una im por tan te dis mi -
nu ción en su nú me ro res pec to del pe -
río do an te rior (de 19 a 9, del 8% al 4%).

Se gún es to ca be sos te ner que res pec -
to del an te rior cua tri mes tre la con flic ti vi -
dad no só lo se re du ce en tér mi nos cuan -
ti ta ti vos si no tam bién en in ten si dad. La
úni ca for ma de con flic to que ha ob ser -
va do una ma yor fre cuen cia res pec to del

pe río do an te rior son las de ten cio nes, la
cuar ta ex pre sión de in ten si dad en tér mi -
nos ab so lu tos y por cen tua les. 

In ter ven ción es ta tal

En cuan to a la in ter ven ción es ta tal,
hay que des ta car las ac tua cio nes del po -
der ju di cial, muy re la cio na das con el
au men to de las de ten cio nes, que res -
pec to del pe río do an te rior pa san de
22,9% a 33,18%.
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INTENSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

AME NA ZAS 25 13.74%
BLO QUEOS 6 3.30%
DE SA LO JOS 9 4.95%
DE TEN CIO NES 16 8.79%
ES TA DO DE EMER GEN CIA 3 1.65%
HE RI DOS /MUER TOS 9 4.95%
IN VA SIO NES 2 1.10%
JUI CIOS 9 4.95%
MAR CHAS 9 4.95%
PA ROS /HUEL GAS 4 2.20%
PRO TES TAS 55 30.22%
SUS PEN SION 29 15.93%
TO MAS 6 3.30%

TO TAL 182 100.00%

Intensidad del conflicto

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



El otro da to in te re san te son las in ter -
ven cio nes de los Mi nis tros, que se man -
tie nen las más al tas, au men tan do en
por cen ta je, 19%, aun que un po co me -
nos en nú me ro que en el pe río do an te -
rior (de 39 a 35). Pe ro re sul ta so bre to -
do muy sig ni fi ca ti va la dis mi nu ción de
las in ter ven cio nes del Pre si den te en
com pa ra ción con el an te rior pe río do
(de 19, 8% a 3, 1.6%), lo que se po dría
atri buir, qui zás, a la cam pa ña elec to ral.

Fi nal men te ca be su bra yar la dis mi -
nu ción de las in ter ven cio nes de mi li ta -

res y po li cías res pec to de los pe río dos
an te rio res.

De sen la ce del con flic to

Los con flic tos cu ya re so lu ción ha si do
apla za da se re du cen ca si a la mi tad res -
pec to del pe río do an te rior, pa san do de 56,
24% a 27, 14%. Así mis mo dis mi nu yen los
con flic tos po si ti va men te re suel tos en re la -
ción con el an te rior pe río do (de 44, 19% a
30, 16%). Só lo au men tan los con flic tos re -
cha za dos (de 30, 13% a 37, 21%).
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INTERVENCION FRECUENCIA PORCENTAJE

COR TE CONS TI TU CIO NAL 3 1.65%
GO BIER NO CAN TO NAL 3 1.65%
GO BIER NO PRO VIN CIAL 11 6.04%
JU DI CIAL 33 18.13%
LE GIS LA TI VO 13 7.14%
MI LI TA RES /PO LI CIA 3 1.65%
MI NIS TROS 35 19.23%
MU NI CI PIO 11 6.04%
NO CO RRES PON DE 48 26.37%
PO LI CIA 19 10.44%
PRE SI DEN TE 3 1.65%

TO TAL 182 100.00%

Intervención estatal

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

DESENLACE FRECUENCIA PORCENTAJE

APLA ZA MIEN TO RE SO LU CION 27 14.84%
NE GO CIA CION 68 37.36%
NO RE SO LU CION 10 5.49%
PO SI TI VO 30 16.48%
RE CHA ZO 39 21.43%
RE PRE SION 8 4.40%

TO TAL 182 100.00%

Desenlace del conflicto

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



Aun que se re du ce el nú me ro de
con flic tos ne go cia dos (de 78 a 68) el
por cen ta je res pec to del to tal ha cre ci do
en re la ción con el pe río do an te rior (de

34% a 37%). De igual ma ne ra el nú me -
ro de con flic tos no re suel tos se re du ce
(de 12 a 10), aun que su por cen ta je au -
men ta ca si igual (de 5.2% a 5.4%).
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PE RÍO DOS GO BER NA BI LI DAD. % NO-GOB. % IN DI CE-GO BER NAB.

Nov.-Febr. 09 70 71 20 20 51%
Jun-09 53 56 32 33 23%
Oct-09 81 60 38 28 32%
Nov.-Febr. 10 137 62 48 22 40%
Jun-10 154 62 82 30 32%
Oct-10 194 54 116 32 22%
Nov.-Febr.11 130 52 83 33 19%
Jun-11 144 56 78 30 26%
Oct-11 126 44 125 44 0%
Nov.-Febr.12 103 41 113 55 -14%
Jun-12 136 54 81 32 22%
Oct-12 122 53 51 26 27%
Nov.-Febr.13 98 54 57 31 23%

Pro me dios 115 56 71 32 24%

Indices de gobernabilidad del conflicto: 2009-2013

Fuente: Ob ser va to rio de Con flic ti vi dad, Ecua dor De ba te, Nº 76-87



Es sig ni fi ca ti va la dis mi nu ción de los
con flic tos en la Sie rra en tre los dos úl ti -
mos pe río dos, don de pa san de 133 a
102 (de 58% a 56%), y so bre to do en la
Ama zo nía, de 18 a 9 (de 7.8% a 4.9%),
don de la con flic ti vi dad sue le ser pre do -
mi nan te men te in dí ge na y en tor no a lu -
chas co yun tu ra les por re cur sos me -
dioam bien ta les. 

Nú me ro de con flic tos por pro vin cia

Se re du ce el nú me ro de con flic tos en
aque llas pro vin cias, don de la con flic ti vi -
dad ha si do ge ne ral men te ele va da o don -
de ha bía au men ta do con si de ra ble men te
en el pe río do an te rior, co mo es el ca so
de El Oro, Ma na bí y Tun gu ra hua.
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Si se su ma el nú me ro de con flic tos ne -
go cia dos (68) y los que han te ni do una re -
so lu ción po si ti va (30), y se com pa ra el to -
tal 98, con el de los con flic tos no re suel tos
(10), los re cha za dos (39) y los re pri mi dos
(9), to tal 58, ten dría mos un ín di ce de go -
ber na bi li dad de los con flic tos de 40. De
he cho, tal ín di ce de go ber na bi li dad ha bía
si do de 71 en el pe río do an te rior.

Nú me ro de con flic tos por re gio nes

Com pa ran do la con flic ti vi dad por
re gio nes res pec to del an te rior pe río do,
el nú me ro de con flic tos en la Cos ta se
re du ce li ge ra men te (de 77 a 70) aun que
el por cen ta je es re la ti va men te su pe rior
(de 30% a 33%)

REGION FRECUENCIA PORCENTAJE

COS TA 70 38.46%
SIE RRA 102 56.04%
AMA ZO NIA 9 4.95%
IN SU LAR 1 0.55%

TO TAL 182 100.00%

Número de conflictos por regiones

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



El au men to de la con flic ti vi dad en
Es me ral das y tam bién en San to Do min -
go y Car chi pa re ce res pon de a una ten -
den cia: con so li dar un ni vel de con flic ti -

vi dad re la ti va men te ele va da en di chas
pro vin cias. Co mo ha bía si do el ca so del
Azuay en las dos úl ti mas dé ca das.
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PROVINCIA FRECUENCIA PORCENTAJE

AZUAY 7 3.85%
BO LI VAR 1 0.55%
CA ÑAR 0 0.00%
CAR CHI 4 2.20%
CHIM BO RA ZO 2 1.10%
CO TO PA XI 1 0.55%
EL ORO 2 1.10%
ES ME RAL DAS 3 1.65%
GA LA PA GOS 1 0.55%
GUA YAS 49 26.92%
IM BA BU RA 1 0.55%
LO JA 0 0.00%
LOS RIOS 2 1.10%
MA NA BI 5 2.75%
MO RO NA SAN TIA GO 1 0.55%
NA PO 1 0.55%
ORE LLA NA 1 0.55%
PAS TA ZA 2 1.10%
PI CHIN CHA 79 43.41%
SAN TA ELE NA 0 0.00%
SAN TO DO MIN GO DE LOS TSA CHI LAS 8 4.40%
SU CUM BIOS 3 1.65%
TUN GU RA HUA 7 3.85%
ZA MO RA CHIN CHI PE 2 1.10%

TO TAL 182 100.00%

Número de conflictos por provincia

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




