
Aun que el ni vel de con flic ti vi dad de
una so cie dad no de pen de úni ca men te
de la fre cuen cia de los con flic tos se gún
pe río dos, si no tam bién de las intensida-
des de al gu nos gé ne ros de con flic tos o
del ca rác ter más o me nos crónico de
cier to gé ne ro de con flic tos, co mo es el
ca so se gún ve re mos de los con flic tos cí -
vi co-re gio na les vin cu la dos con la con -
flic ti vi dad in dí ge na.

Gé ne ro de con flic tos

Mien tras que el nú me ro de con flic tos
cam pe si nos se man tie ne es ta ble y re la ti -
va men te ba ja, aun que pa sa de 4 a 7 res -
pec to de los pe río dos an te rio res, si gue
man te nién do se ele va da la fre cuen cia de
la con flic ti vi dad cí vi co-re gio nal, que res -
pec to de los dos pe río dos an te rio res (22 y
6) su be has ta los 36 con flic tos, y tam bién
la con flic ti vi dad in dí ge na que res pec to de
los pe río dos an te rio res (16 y 8) su be has -
ta 18 con flic tos. Es tas ci fras con fir man lo
que ya apa re cía en épo cas an te rio res: la
re cien te aso cia ción en tre los con flic tos cí -
vi co-re gio na les y los con flic tos in dí ge nas.
Am bos gé ne ros de con flic tos evo lu cio nan
de ma ne ra aná lo ga, al mar gen de que la
con flic ti vi dad to tal au men te o dis mi nu ya;
aun que re sul ta muy sig ni fi ca ti vo que am -
bos au men tan cuan do el to tal del nú me -
ro de con flic tos se re du ce.

Ca be su po ner que en la me di da que

la con flic ti vi dad in dí ge na se en cuen tra
ca da vez más vin cu la da a los con flic tos
de la re gión ama zó ni ca y en con cre to a
los re la cio na dos con la ex plo ta ción pe -
tro le ra, di chos con flic tos tien den a trans -
for mar se en una conflictividadcrónica, y
por ello mis mo po lí ti ca men te ins tru men -
ta li za ble. De he cho es el con flic to en tor -
no a la ex plo ta ción pe tro le ra de la re ser -
va Ya su ní, el que ha con fla gra do la mo vi -
li za ción de las or ga ni za cio nes in dí ge nas
so bre to do ama zó ni cas, las or ga ni za cio -
nes eco lo gis tas, las fuer zas y par ti dos de
opo si ción al go bier no y la pren sa.

La co rre la ción en tre la con flic ti vi dad
la bo ral pri va da y la la bo ral pú bli ca, más
fre cuen te aque lla que es tá, con pro me -
dios de 35 y 26 con flic tos pro me dio res -
pec ti va men te du ran te los tres úl ti mos pe -
río dos. tam bién la con flic ti vi dad po lí ti ca
en sus di fe ren tes for mas (con flic tos po lí ti -
co le gis la ti vos, par ti da rios y pug na de po -
de res) se re du ce res pec to de los dos pe -
río dos an te rio res, pa san do de 28 (jul. –
oct. 2013) y 42 con flic tos (nov. 2013-
febr. 2014) a 20 con flic tos du ran te el úl ti -
mo pe río do (mar zo - jun. 2014).

Fi nal men te tam bién la con flic ti vi dad
ur ba no ba rrial, que es la más re pre sen ta ti -
va de los ni ve les de ten sión o de mo vi li dad
so cia les, dis mi nu ye de ma ne ra muy sig ni -
fi ca ti va res pec to de los pe río dos pre ce den -
tes de 40 con flic tos en jul.-oct. 2013 a los
20 con flic tos de mar zo-jun. 2014.
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PERIODOS NUMEROYPROMEDIOS

2010 – 2012 274 con flic tos pro me dio
Jul. – Oct. 2013 358 con flic tos
Febr. 2013 – 2014 212 con flic tos pro me dio
Jul. 2013 – mar zo 2014 173 con flic tos pro me dio

Evo lu ción re cien te de la fre cuen cia de los con flic tos

Fuente: Re vis ta EcuadorDebate
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Su je to de los con flic tos

Cuan do la fre cuen cia to tal de la
con flic ti vi dad se re du ce de un pe río do a
otro, co mo es el ca so del úl ti mo cua tri -
mes tre, que des cien de de 178 a 170
con flic tos, re sul ta siem pre par ti cu lar -
men te sig ni fi ca ti vo aquel sec tor de con -
flic tos, que sin em bar go au men ta su fre -
cuen cia. A es te fe nó me no res pon de el

au men to com bi na do de los con flic tos
cí vi co re gio na les e in dí ge nas, y que se
con fir ma con el au men to tam bién com -
bi na do de los con flic tos in dí ge nas y de
los gru pos lo ca les du ran te los tres úl ti -
mos pe río dos: gru pos lo ca les (17, 5 y 28
con flic tos); in dí ge nas (16, 8, 17 con flic -
tos). Hay que con si de rar que se tra ta de
con flic tos ét ni cos con un fuer te com po -
nen te lo cal.

ECUADOR DEBATE / COYuNtuRA 31

Género del conflicto

Fuente: Diarios, El Comercio y El universo
Elaboración: uI-CAAP

GENERO FRECUENCIA PORCENTAJE

CAM PE SI NO 7 4.12%
CI VI CO RE GIO NAL 36 21.18%
IN DI GE NA 18 10.59%
LA BO RAL PRI VA DO 37 21.76%
LA BO RAL Pu BLI CO 23 13.53%
PO LI tI CO LE GIS LA tI VO 5 2.94%
PO LI tI CO PAR tI DIS tA 13 7.65%
PuG NA DE PO DE RES 2 1.18%
uR BA NO BA RRIAL 29 17.06%

TOTAL 170 100.00%

SUJETO FRECUENCIA PORCENTAJE

CA MA RAS DE LA PRO DuC CION 1 0.59%
CAM PE SI NOS 9 5.29%
EM PRE SAS 27 15.88%
ES tu DIAN tES 2 1.18%
FuER ZAS AR MA DAS 2 1.18%
GRE MIOS 2 1.18%
GRu POS HE tE RO GE NEOS 7 4.12%
GRu POS LO CA LES 28 16.47%
IGLE SIA 0 0.00%
IN DI GE NAS 17 10.00%
OR GA NI ZA CIO NES BA RRIA LES 29 17.06%
PAR tI DOS PO LI tI COS 20 11.76%
PO LI CIA 1 0.59%
SIN DI CA tOS 3 1.76%
tRA BA JA DO RES 22 12.94%

TOTAL 170 100.00%

Sujeto del conflicto

Fuente: Diarios, El Comercio y El universo
Elaboración: uI-CAAP
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El ele va do nú me ro de con flic tos em -
pre sa ria les, que au men tó de ma ne ra
cons tan te du ran te los tres úl ti mos pe río -
dos (17, 22, 27), no es ta ría tan re la cio -
na do con con flic tos con tra ba ja do res,
ya que és tos pre sen tan una evo lu ción
al go di fe ren te du ran te los mis mos pe río -
dos (21, 34, 22). Ca bría su po ner que
cier ta con flic ti vi dad em pre sa rial se con -
fron ta con el Es ta do.

Hay que des ta car la di fe ren cia o se -
pa ra ción en tre los con flic tos de los tra -
ba ja do res, que se man tie ne siem pre re -
la ti va men te al ta du ran te los tres úl ti mos
cua tri mes tres (27, 34, 22), y la re du ci da
con flic ti vi dad de gre mios (5, 7, 2) y sin -
di ca tos (7, 5, 3). 

La dis mi nu ción del nú me ro de con -
flic tos pro ta go ni za dos por es tu dian tes
(8, 7, 2 en los tres úl ti mos cua tri mes tres)
re sul ta par ti cu lar men te sig ni fi ca ti va, ya
que las dos ma ni fes ta cio nes, una por los
cu pos en las es cue las de la cos ta, y otra
en con tra de los exá me nes de in gre so en
la uni ver si dad, no pa re cen ha ber te ni do
ni el al can ce ni las con se cuen cias so cia -
les es pe ra das. 

Fi nal men te los con flic tos pro du ci -
dos por las or ga ni za cio nes ba rria les se
man tie nen siem pre los más fre cuen tes,
tam bién du ran te los tres úl ti mos pe río -
dos (32, 33, 29).

Ob je tos del con flic to

Aun que las denunciasdecorrupción
se hi cie ron me nos fre cuen tes res pec to
del pe río do an te rior, ba jan do de 51 a
38, au men tan en re la ción con el pe río -
do pre ce den te, que ha bían si do 24. ta -
les os ci la cio nes en tre los tres úl ti mos
cua tri mes tres (24, 51, 38) mues tran en
qué me di da las denuncias de corrup-
ción apa re cen co mo un ar ma po lí ti ca
pa ra uti li za cio nes más bien co yun tu ra -
les. El ca so con tra rio son los rechazosa
laspolíticasestatales, que ex pre san una
opo si ción po lí ti ca al go bier no más es -
truc tu ral y por con si guien te más re gu lar
y cons tan te en sus fre cuen cias. El nú me -
ro de es te ob je to de con flic tos no só lo
es el ma yor, en com pa ra ción con los
otros ob je tos de la con flic ti vi dad, si no
que ade más re pre sen ta me nos al te ra cio -
nes en sus fre cuen cias: 52, 42, 44 en los
tres úl ti mos pe río dos.
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OBJETO FRECUENCIA PORCENTAJE

DE NuN CIAS CO RRuP CION 38 22.35%
DE MAN DAS DE FI NAN CIA MIEN tO 38 22.35%
LA BO RA LES 20 11.76%
OtROS 25 14.71%
RE CHA ZO PO LI tI CA ES tA tAL 44 25.88%
SA LA RIA LES 5 2.94%

TOTAL 170 100.00%

Objeto del conflicto

Fuente: Diarios, El Comercio y El universo
Elaboración: uI-CAAP
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un com por ta mien to in ter me dio, en -
tre la co yun tu ra li dad de las de nun cias de
co rrup ción y el más es truc tu ral re cha zo a
las po lí ti cas de go bier no, pre sen tan las
fre cuen cias de los con flic tos rei vin di ca ti -
vos, que tie nen por ob je to las demandas
de financiamiento al Es ta do: se man tie -
nen re la ti va men te al tas du ran te los tres
úl ti mos cua tri mes tres, aun que su je tas a
sen si bles al te ra cio nes (37, 22, 38).

Fi nal men te hay que no tar la se pa ra -
ción en tre las fre cuen cias de los con flic -
tos la bo ra les y los con flic tos sa la ria les,
mar can do así la pro fun da frac tu ra agra -
va da du ran te las dos úl ti mas dé ca das al
in te rior de los conflictos del trabajo:

con flic tos de pro tes ta por con di cio nes
la bo ra les ca da vez más pre ca rias y con -
flic tos rei vin di ca ti vos ca da vez más de -
bi li ta dos, por efec to de la co rre la ción de
fuer zas en tre el ca pi tal y el tra ba jo. 

In ten si da des del con flic to

En cuan to al re per to rio de la in ten si -
dad de los con flic tos o for mas co mo és -
tos se ma ni fies tan, los cam bios res pec to
de los pe río dos pre ce den tes son muy
po co sen si bles, lo que ex pre sa com por -
ta mien tos con flic ti vos re la ti va men te
con ven cio na les en sus re cur sos a una
ma yor o me nor in ten si dad o vio len cia.

Los con flic tos más in ten sos, los que
adop tan for mas de ma yor con fron ta ción,
de ocu pa ción y des po jo, son los me nos
fre cuen tes en ge ne ral y tam bién los que
pre sen tan ma yor re gu la ri dad: res pec to
del pe río do pre ce den te au men tan los
blo queos (de 2 a 6), dis mi nu yen los de sa -
lo jos (de 4 a 3), las in va sio nes (de 2 a 0)
y tam bién las to mas (de 14 a 13).

Las amenazas, que con tri bu yen a
man te ner un cli ma de ten sio nes y hos ti -
ga mien tos, sin que ne ce sa ria men te se
tra duz can en con flic tos rea les, se ri gen
por una fre cuen cia re la ti va men te ele va -
da y tam bién cons tan te en el cur so de
los tres úl ti mos pe río dos: 25, 27, 20. 

Las protestas son siem pre la for ma
más fre cuen te adop ta da por la con flic ti -
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INTENSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE

AME NA ZAS 20 11.76%
BLO QuEOS 6 3.53%
DE SA LO JOS 3 1.76%
DE tEN CIO NES 7 4.12%
ES tA DO DE EMER GEN CIA 10 5.88%
HE RI DOS /MuER tOS 6 3.53%
IN VA SIO NES 0 0.00%
JuI CIOS 9 5.29%
MAR CHAS 25 14.71%
PA ROS /HuEL GAS 4 2.35%
PRO tES tAS 42 24.71%
SuS PEN SION 25 14.71%
tO MAS 13 7.65%

TOTAL 170 100.00%

Intensidad del conflicto

Fuente: Diarios, El Comercio y El universo
Elaboración: uI-CAAP-
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vi dad so cio-po lí ti ca, y son muy pe que -
ñas las os ci la cio nes en tre el nú me ro de
pro tes tas en los tres úl ti mos pe río dos
(45, 49, 42). La se gun da for ma de ma ni -
fes tar se los con flic tos de acuer do a su
fre cuen cia son las marchas: 32, 15, 25
en los tres úl ti mos cua tri mes tres res pec -
ti va men te. Sin em bar go es tas mo vi li za -
cio nes de pro tes ta en la for ma de mar -
chas no só lo tie nen un me nor por cen ta -
je pro me dio en el to tal de los con flic tos
(13%), si no que sus fre cuen cias es tán
su je tas a ma yo res os ci la cio nes. 

Los parosyhuelgas, que siem pre fue -
ron con si de ra dos co mo for mas con flic ti -
vas pro pias de las rei vin di ca cio nes pre -
sen tan una fre cuen cia muy re du ci da (5,
5 y 4 du ran te los tres úl ti mos cua tri mes -
tres). Es des de ha ce más de dos dé ca das,
ba jo el nue vo mo de lo de do mi na ción ca -
pi ta lis ta y neo li be ral, que los mo vi mien -

tos rei vin di ca ti vos han de cli na do y han
si do sus ti tui dos por las mo vi li za cio nes de
pro tes ta en to das sus for mas.

In ter ven ción es ta tal

Se pue de com pro bar que co mo
siem pre las fre cuen cias de in ter ven ción
de la Corte Constitucional en los con -
flic tos sue len ser co yun tu ra les y por
con si guien te irre gu la res: 10, 3, 3 en los
tres úl ti mos pe río dos. Al ser muy ba ja la
es ca la de la con flic ti vi dad a ni ve les lo -
ca les, la in ter ven ción de los Gobiernos
cantonalesre sul ta tam bién muy re du ci -
da se gún los da tos de los tres úl ti mos
pe río dos: 4, 6, 4. La mis ma re fle xión
me re cen las fre cuen cias en la con flic ti -
vi dad de los Gobiernos Provinciales,
tam bién con una mar ca da ten den cia al
al za: 13, 6, 13.

Aun que su fre cuen cia ha dis mi nui -
do en el cur so de los tres úl ti mos cua tri -
mes tres, lla ma la aten ción el ele va do
nú me ro de in ter ven cio nes del PoderJu-

dicial(25, 22, 15 en los tres úl ti mos pe -
río dos), y lo que ello su po ne co mo ju di -
cia li za ción cre cien te de los con flic tos
so cio-po lí ti cos. Las in ter ven cio nes ju di -
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INTERVENCION FRECUENCIA PORCENTAJE

COR tE CONS tI tu CIO NAL 3 1.76%
GO BIER NO CAN tO NAL 4 2.35%
GO BIER NO PRO VIN CIAL 13 7.65%
Ju DI CIAL 15 8.82%
LE GIS LA tI VO 15 8.82%
MI LI tA RES /PO LI CIA 9 5.29%
MI NIS tROS 26 15.29%
Mu NI CI PIO 9 5.29%
NO CO RRES PON DE 40 23.53%
PO LI CIA 11 6.47%
PRE SI DEN tE 25 14.71%

TOTAL 170 100.00%

Intervención estatal

Fuente: Diarios, El Comercio y El universo
Elaboración: uI-CAAP-
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cia les en la con flic ti vi dad son las más
fre cuen tes des pués de las in ter ven cio -
nes de los Ministros (27, 29, 27 en los
tres úl ti mos pe río dos) y de las del Presi-
dente (23, 18, 25). Den tro de las in ter -
ven cio nes del Eje cu ti vo en los con flic -
tos, la ten den cia que se ha ido im po -
nien do en pe río dos re cien tes res pon de -
ría a un pro ce so de des cen tra li za ción y
des per so na li za ción de las in ter ven cio -
nes; sien do más fre cuen tes las de los
Mi nis tros que las del Pre si den te.

De sen la ce de los con flic tos

No só lo en tér mi nos ge ne ra les ca be
sos te ner un sen si ble me jo ra mien to de la
go ber na bi li dad de los con flic tos res pec -
to del pe río do an te rior, si no que in clu so
hay que se ña lar el par ti cu lar me jo ra -
mien to de al gu nas de las prác ti cas de
go bier no del con flic to, y tam bién al me -
nos en el cor to pla zo una ten den cia sos -
te ni da en el sen ti do de ma yor go ber na -
bi li dad de los con flic tos.

Res pec to de los dos pe río dos an te rio -
res se re du ce el nú me ro de con flic tos
aplazados en su tra ta mien to y re so lu ción,
pa san do de 28 a 19 en los cua tri mes tres
pre ce den tes y fi nal men te a 16 en el ac -
tual. Así mis mo dis mi nu ye el nú me ro de
con flic tos rechazadosen el cur so de los
tres pe río dos an te rio res (49, 40, 39).

En cam bio dis mi nu ye el nú me ro de
con flic tos no-resueltosres pec to del an te -
rior pe río do (8, 19, 8), y tam bién el de los
con flic tos reprimidos (7, 14, 11). Los
con flic tos que tu vie ron un de sen la ce po-
sitivoson un po co me nos que en el pe -
río do an te rior, pe ro mu cho más nu me ro -
sos que en el pre ce den te (30, 39, 36). 

Nú me ro de con flic tos por re gio nes

La re duc ción de la fre cuen cia to tal de
la con flic ti vi dad ha ce que el nú me ro de
con flic tos dis mi nu ya tam bién res pec to
del pe río do an te rior tan to en la Cos ta
(pa san de 75 a 66), co mo en la Sie rra (de
93 a 87). Por eso re sul ta tan im por tan te y
sig ni fi ca ti vo el au men to del nú me ro de
con flic tos en la Ama zo nía res pec to de
los dos pe río dos an te rio res, pa san do de
10 y 10 a 16. Es tos úl ti mos da tos con fir -
man los aná li sis an te rio res en re fe ren cia
a una con den sa ción de la con flic ti vi dad
en tor no a la ex plo ta ción pe tro le ra en la
re gión ama zó ni ca, y al pro ta go nis mo in -
dí ge na en es tos con flic tos.

ECUADOR DEBATE / COYuNtuRA 35

DESENLACE FRECUENCIA PORCENTAJE

APLA ZA MIEN tO RE SO Lu CION 16 9.41%
NE GO CIA CION 60 35.29%
NO RE SO Lu CION 8 4.71%
PO SI tI VO 36 21.18%
RE CHA ZO 39 22.94%
RE PRE SION 11 6.47%

TOTAL 170 100,00%

Desenlace del conflicto

Fuente: Diarios, El Comercio y El universo
Elaboración: uI-CAAP-
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Es pre ci so se ña lar que res pec to del
pe río do an te rior el por cen ta je de con -
flic tos se re du ce mu cho más en la Cos -
ta, don de pa sa del 43% al 37% de la
con flic ti vi dad to tal, que en la Sie rra,
don de se re du ce del 54% al 50%. En la
Ama zo nía, en cam bio, au men ta un ter -
cio res pec to de los pe río dos an te rio res
pa san do del 6% al 9%.

Nú me ro de con flic tos por pro vin cias

El nú me ro de con flic tos de cre ce en
Pi chin cha en el cur so de los tres úl ti mos
pe río dos (pa san do de 80 a 76 y a 62),
mien tras que en Gua yas la con flic ti vi -
dad pre sen ta una fre cuen cia os ci la to ria
(31, 45 y 37).

36 Conflictividad socio política Mar zo-Ju nio 2014

REGION FRECUENCIA PORCENTAJE

COS tA 66 38.82%
SIE RRA 87 51.18%
AMA ZO NIA 16 9.41%
IN Su LAR 1 0.59%

TOTAL 170 100.00%

Número de conflictos por regiones

Fuente: Diarios, El Comercio y El universo
Elaboración: -uI-CAAP-

PROVINCIA FRECUENCIA PORCENTAJE

AZuAY 7 4.12%
BO LI VAR 1 0.59%
CA ÑAR 1 0.59%
CAR CHI 1 0.59%
CHIM BO RA ZO 1 0.59%
CO tO PA XI 1 0.59%
EL ORO 4 2.35%
ES ME RAL DAS 13 7.65%
GA LA PA GOS 1 0.59%
GuA YAS 37 21.76%
IM BA Bu RA 2 1.18%
LO JA 4 2.35%
LOS RIOS 3 1.76%
MA NA BI 6 3.53%
MO RO NA SAN tIA GO 0 0.00%
NA PO 0 0.00%
ORE LLA NA 0 0.00%
PAS tA ZA 8 4.71%
PI CHIN CHA 62 36.47%
SAN tA ELE NA 1 0.59%
SAN tO DO MIN GO DE LOS tSA CHI LAS 2 1.18%
Su CuM BIOS 5 2.94%
tuN Gu RA HuA 7 4.12%
ZA MO RA CHIN CHI PE 3 1.76%

TOTAL 170 100.00%

Número de conflictos por provincia

Fuente: Diarios, El Comercio y El universo
Elaboración: uI-CAAP-
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En las pro vin cias de la Sie rra, a ex -
cep ción de Pi chin cha, el nú me ro de
con flic tos au men ta res pec to del an te rior
pe río do (de 17 a 25), pe ro es in fe rior al
pre ce den te (28). En las pro vin cias de la
Cos ta, a ex cep ción de Gua yas, las fre -
cuen cias de la con flic ti vi dad pre sen tan
una os ci la ción di fe ren te a las pro vin cias
de la Sie rra: ape nas dis mi nu ye el nú me -
ro de con flic tos res pec to del an te rior
cua tri mes tre (de 30 pa san a 29), pe ro en
cam bio au men tan en com pa ra ción con
el pre ce den te pe río do, que pre sen ta ba
21 con flic tos.

Más sin gu lar es la evo lu ción de la
con flic ti vi dad en las pro vin cias de la
Ama zo nía, que ade más de con fir mar
pre ci san los aná li sis de los da tos an te -
rio res: no só lo au men ta ca si el do ble el
nú me ro de con flic tos, lle gan do a 16 en
el úl ti mo pe río do, si no que ade más se
con cen tran en tres de las pro vin cias:
mien tras que en Na po, Ore lla na y Mo -
ro na no se re gis tra nin gún con flic to, to -
dos los con flic tos se con cen tran en Su -
cum bíos (5), Za mo ra (3) y Pas ta za (8).
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