
Capítulo 1
 

Introducción
 

1.1 Aclaraciones preliminares 

Las páginas siguientes se refieren a los conflictos en torno al servicio de transporte 

público en Quito en el período comprendido entre 1990 y 2004. Se trata de un esfuerzo por 

comprender, a partir de un caso puntual, la conllictividad que contrapone a gremios 

poderosos con el Estado, tanto a nivel del gobierno central como a nivel del gobierno local. 

Empecemos haciendo algunas puntualizaciones sobre el alcance de este estudio. La 

• categoría "transporte público" es sumamente amplia, por lo que cabe aclarar que aquí 

solamente se hará referencia a lo que suele llamarse el transporte "masivo" de pasajeros, es 

decir, aquel que se brinda con buses, trolebuses, y busetas, Además, este trabajo se retiere 

al servicio brindado en el área urbana de Quito'. Si bien el estudio de otros conllictos como 

los relacionados con los servicios de taxis y de transporte pesado hubiesen resultado 

interesantes, sobre todo para análisis comparativos, habrían ampliado demasiado el ámbito 

de la investigación y probablemente no hubiesen alterado las principales conclusiones de la 

misma. 

Por otro lado, cabe hacer notar que además de albergar los conllictos que pertenecen 

estrictamente al ámbito local, la condición de capital del país que tiene Quito hace que la 

ciudad frecuentemente sea escenario de muchos conllictos cuyos actores y reivindicaciones 

• pertenecen mas bien al ámbito nacional. Puesto de otra forma, hay conl1ictos que suceden 

en la ciudad pero son "nacionales", En esta categoría se incluyen, entre otros eventos, las 

reiteradas confrontaciones entre el gobierno nacional y los transportistas cuando estos han 

pretendido incrementos en las tarifas de transporte público; las protestas estudiantiles y 

gremiales cuando se ha concedido dichos incrementos; la oposición de los transportistas a 

que los estudiantes paguen tarifas diferenciadas; los reclamos de los gremios del transporte 

por los retrasos en el pago de su subsidio; la resistencia de los transportistas a los repelidos 

incrementos de los precios de combustibles; el conflicto que enfrentó al gobierno nacional 

con los miembros del Consejo Nacional de Tránsito cuando el primero intentaba transferir 

las competencias del transporte a los municipios; y las presiones sobre el gobierno nacional 

I Quedan excluidos entonces del objeto de este estudio d transporte público "interparruquiul", "intercamonal". e 
"imcrprovinciul", 
1 Desde el gobierno de Rodrigo Borja (19llX-1 <)1)2) se instauró un subsidio directo a los propietarios de los buses como 
cornpcnsación trente al no incremento de las tarifas. 
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• por parte de los transportistas para que vete una reforma legal que incrementaba las multas a 

los intractores de tránsito. 

• 

Hasta que la Municipalidad de Quito decidió asumir las competencias relacionadas con el 

transporte urbano e iniciar proyectos para el mejoramiento del servicio. los con fl ictos 

mencionados en cl párrafo anterior eran prácticamente los únicos que salían a la luz en torno 

al tema del transporte público. Pero cuando a inicios dc la década de los 90 cl cabildo 

quiteño entró en escena, surgieron otro tipo de conflictos. en los que cl gobierno local se 

volvió contendor o autoridad reguladora. Dentro de esta segunda categoria se incluyen los 

reiterados intentos de los operadores de transporte de Quito por detener los controles 

municipales de emisiones contaminantes a los buses de transporte urbano: la férrea 

oposición de varios actores a la implementación del proyecto Trolcbús; a mediados de la 

década de los 90; los esfuerzos de los transportistas por revertir el traspaso de la 

competencia sobre cl transporte público a favor de la municipalidad: los conflictos del 

Municipio con la Policía Nacional y el Consejo Nacional de Tránsito por los alcances y 

Iímitcs de las competencias de cada organismo; las confrontaciones relacionadas con la vida 

útil permitida para que las unidades de transporte público puedan operar en Quito; los 

disensos que han enfrentado a los trabajadores del sistema Trolebús con las autoridades 

municipales al reclamar los primeros bcnelicios laborales; los enfrentamientos del 

municipio con la empresa operadora de la Ecovía a la que exigía que cumpla con sus 

obligaciones contractuales; la confrontación del municipio con las empresas que brindaban 

el servicio de alimentación del servicio Trolebús: cl conflicto que ha enfrentado a distintos 

grupos de accionistas dc la empresa concesionaria de la Ecovía; cl conflicto sobre el 

mecanismo Icgal para esta concesión; e incluso los reclamos de algunos barrios al municipio 
f al que solicitaban mejoras en cl servicio de transporte público. 

En esta investigación se han estudiado las dos categorías de contlictos descritas, es decir, 

tanto los "conflictos nacionales' que se han desarrollado cn Quito como los "conflictos 

locales". haciendo énfasis en el surgimiento de los segundos )' en el análisis de sus 

similitudes y diferencias con los primeros, 

J.2 Sobre la relevancia del caso estudiado 

Los conflictos del transporte urbano son un caso de estudio relevante desde varias 

perspectivas, En primer lugar. desde la tcoría del conflicto y su resolución. llama 

poderosamente la atención el hecho de que. cn torno a este servicio. hayan surgido durante 

1 El lrolchús, la l:cO\ lu ~ el Mctrohús ~OI1 lo~ tres grandes corredores de transporte de-arrollado por el \lul1icipio de 
Quito. que cOI1~bICI1 CI1 carrilc- exclusivos rescrv ado~ pan! la circulación lit- \ chículos de transpone musivo. 
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décadas reiterados conflictos con distintos motivos y dimensiones: al punto que podríamos 

hablar de una conflictividad casi "permanente:". Esto sugiere la existencia de un "conflicto 

estructural" (Sánchcz-Parga 1995: 74) cuyos rasgos principales. como se intentará mostrar 

en el título siguiente, parecen relativamente claros. Los teóricos de vertientes que enfatizan 

en la dimensión estructural del conllicto encontrarán aquí interesantes elementos de análisis. 

Por otro lado. en los conflictos analizados se han puesto en juego por parte de los actores 

repertorios tácticos sumamente variados. La posibilidad de identificar ciertos patrones más 

o menos estables dentro de esta variedad resulta de interés para los teóricos del conllicto de 

vertientes más centradas en la interacción social y en la gestión del conlticto". Más aún. la 

evidencia que sugiere que un gobierno local es capaz de alterar de manera directa y en 

plazos relativamente cortos algunas de las condiciones estructurales de un problema de este 

orden, puede aportar a la discusión sobre los puntos de encuentro entre estas dos vertientes 

• teóricas. y mostrar la riqueza -tanto en términos conceptuales como en términos de 

tratamiento práctico de conflictos- de utilizar elementos de análisis tanto de una corno de 

otra vertiente. 

• 

El estudio de contlictos que tienen como actores protagónieos al gobierno (central o local) 

y a gremios con capacidad -históricarncntc demostrada- de bloquear las iniciativas de 

autoridades públicas y mantener sus privilegios a toda costa; resulta de interés también para 

los debate sobre la gobernabilidad democrática y la descentralización. Cuando se habla de 

los problemas de gobcrnabilidad -un tema ampliamente tratado en la literatura 

contemporánea de las Ciencias Soeiales- frecuentemente se menciona como síntomas de los 

mismos a disturbios públicos u otros actos mediante los cuales actores poderosos logran 

entorpecer o incluso bloquear por completo la implementación de iniciativas 

gubernamentales (Coppedge 1996:28). Algunos de estos actores poderosos tienen una base 

social amplia y. en tal virtud. representan los puntos de vista y el sentir de un importante 

número de ciudadanos". Otros grupos. sin embargo. no cuentan con tantos partidarios pero 

sí con un instrumento dc coacción que los hace sumamente poderosos: la posibilidad de 

paralizar servicios públicos fundamentales como los de educación. salud o transporte. La 

probada efectividad de estos métodos -en términos de las aspiraciones de quienes los llevan 

a cabo- ha estado relacionada con la centralización del poder. que ha permitido que los 

gremios tengan un solo interlocutor -cl gobierno nacional- hacia cl cual orientar todas las 

~ Pedro I ub l.orcn/o ha scñuludo a e-tc tipo de conflictos entre I'l~ que, en su opinión, tienen un l11a~ or imcré-,científico. 
En .:Ilo~ -c ha oh~cl"\ ado frecuentemente que. incluso cuando )¡\~ "condiciones ol~icth uv" que parecen ser la cau-n del 
conflicto -ostenido dcsupnrcccn, la aclh idad conflicti. a se mantiene. lo que sugiere la necesidad de explorar olra~ posible-, 
explicucionc-, para la rceurrcncia ~ pcrsistcnciu de la con 11 ictiv idud(I.orenzo ~()O I:~ l I l. 
• :\I;is adclaruc en este mismo cupüuto se propone una lorma de ordcnur la bibliografia cvi-tcmc sobre el conflicto. 
precisamente en función de Ia~ ~ \ cnicnic-, lJUC uqui se ha mencionado brevemente. 
lo Sin duda alguna en .:1 Ecuador .:1 ejemplo m'·I~ claro de este tipo de actores ha sido, durante la décadu de I'JI)O. el 
:\·10\ imicnto lndigcna. 
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• reivindicaciones y medidas de presten. El proceso descentralizador surge como una 

amenaza al poder de estos grupos de presión, en tanto colocaria muchas decisiones públicas 

en manos de un número creciente de gobiernos locales, lo que haría que los esfuerzos de 

dichos grupos deban orientarse en múltiples direcciones, perdiendo fuerza; y haciendo al 

mismo tiempo que las organizaciones gremiales del nivel nacional pierdan gradualmente su 

protagonismo. La descentralización representa entonces, para quienes ven a la 

gobernabilidad como uno de los problemas centrales de nuestro sistema político, la 

esperanza de un nuevo orden en el que el sector púb] ico, a través de los gobiernos locales, 

incremente su capacidad de llevar a la práctica sus iniciativas, es decir, de ejercer 

efectivamente el gobierno 7. 

• 

Existe, en términos relativos, abundante literatura sobre la descentralización en el 

Ecuador. Sin embargo, no se ha puesto aún suficiente atención al hecho que, al 

descentralizar competencias y recursos, se da también una "descentralización de conflictos". 

En múltiples situaciones conllictivas relativas a las competencias descentralizadas, el actor 

público fundamental deja de ser el gobierno nacional y cede su espacio al gobierno local que 

ha decidido asumir dichas competencias. La actuación de los funcionarios frente a esos 

conllictos y el desenlace de los mismos influirán significativamente en los logros que los 

gobiernos locales puedan alcanzar e incluso, desde una perspectiva más amplia, en el avance 

del proceso de descentralización. En este sentido, el caso de los conflictos del transporte 

público en Quito resulta también de interés para los especialistas en gestión pública local. 

Los problemas de calidad del servicio del transporte público en torno a los que giran estos 

conflictos les han sido y les siguen siendo comunes a prácticamente todas las ciudades 

medianas y grandes del Ecuador. Por décadas, la situación no ha mejorado en la mayor 

parte de estas ciudades, pero en Quito se han alcanzado avances innegables. Mientras en el 

ámbito nacional los contlictos en torno al transporte urbano -o, más precisamente, sus 

desenlaces- prácticamente han anulado toda posible mejora de la calidad del servicio, en 

Quito los grandes proyectos de transporte urbano han podido implementarse, y el servicio a 

ha mejorado a todas luces. Carlos Arcos, a propósito de la inauguración del Sistema 

Trolebús en 1995, señalaba como "lecciones aprendidas" que: "l. Es posible hacer obras de 

interés colectivo aún en tiempos de crisis. Sí existen administradores eficientes (...) "y, "2. 

Es posible superar conflictos y especialmente anteponer el interés colectivo al de gremios y 

i Lo dicho explica lu térrea y rciternda oposición de los gremios de trnbajadorcs de servicios como la educación. la salud o 
el transpone. a iniciativas de dcsccnuulización en esos ámbitos. y hace previsible que dicha oposición se mantenga en el 
fUI uro. Puede también preverse que. en caso de concretarse algunas de estas iniciutivus dcsccntrulizndorus. se generarán 
conflictos oricmados sobre lodo a evitar la consolidación del poder electivo de los gobiernos locales sobre la competencia 
descentralizada y a lograr el regreso al suuu quo anterior (Ojcda 200::!: 122). Corno se mostrad en las Ix'lginas siguientes. 
esto fue lo que sucedió con el servicio del transporte en Quito y. en tul virtud. los aprendizajes que puedan obtenerse de 
estas experiencias pueden rcsuliur útiles para el análisis y loma de decisiones en casos similares. ..
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• políticos mezquinos" (Arcos 1995). Esta constatación representa un interesante punto de 

partida, que tiene como continuación lógica las preguntas de cómo esto fue posible y qué 

implicaciones tuvo, tanto en la dinámica de los conflictos como en sus desenlaces. 

• 

Un último elemento que quiero destacar en relación a la relevancia del caso estudiado es la 

utilidad que tiene el análisis de estos conflictos para la retlexión sobre las principales 

estructuras y procesos de nuestra sociedad, en términos generales. En un país tan 

fragmentado social y políticamente como el Ecuador, la contlictividad es casi una norma de 

interacción entre muchos de los diversos actores sociales, económicos y políticos". Y, en 

buena medida, la sociedad ecuatoriana es el resultado de la "yuxtaposición. paralelismo y 

articulación" de estos conflictos (Carrión 1995: 150). Como lo ha señalado Sánchez-Parga: 

"desde el enfoque de la conflictividad es posible abordar el poliedro de una sociedad y su 

régimen. desde las microfislcas sociales hasta SI/S instituciones políticas. pasando por los 

micro y macro procesos que la atraviesan" (Sánchez-Parga 1995: 14). 

1.3 Sobre la problemática estudiada 

• 

El transporte en general es un servicio que tiene características económicas singulares que 

hacen de la planificación y administración del mismo una tarea harto compleja y proclive a 

generar ineficiencias económicas y conllictos sociales y políticos. En el caso específico del 

transporte público en el Ecuador, y más aún en Quito, se presentan otras condiciones que 

agravan las que les son comunes a todos los servicios de transporte del mundo, y han 

configurado lo que muchos llaman "el problema del transporte en Quito" (Figueroa 1986: 

62)9. A continuación se ensaya una descripción general de esta problemática y de cómo se 

ha configurado. 

1.3.I Rasgo." económicos particulares del servicio de transporte 

Habrá que partir diferenciando entre la planta fija, es decir, la infraestructura necesaria 

para brindar el servicio; y la planta móvi1, esto es, los vehículos. La planta lija es 

generalmente muy costosa, de larga duración, y carente de usos alternativos. Esto explica 

que exista una tendencia hacia los monopolios y la provisión pública de la infraestructura de 

transporte. La planta móvil, por otro lado, tiene una estructura totalmente distinta. El costo 

de las unidades es relativamente pequeño, la vida útil de los vehículos es mucho menor que 

~ Cabe reconocer que. a pesar de lo dicho, 1:1 gran rnayoria de CS\(lS conflictos no han llegado a desbordar en episodios de 
violencia sistemática, lo que ha permitido que .:1 Ecuador conserve en algo su prestigio de ser una "isla de paz" en relación 
a sus vecinos, 
,)No existen mayores :111I.:.:.:d.:I1I.:S sobre el estudio de esta problemática desde la perspectiva de los conflictos que genera. 
Los nuis recientes que se han idcnrificado son los trabajos de Osear Figucroa ("Transp0rl.: Urbano y Conflictos Sociulcs cn 
QUilO", entre otros) que datan de la décuda de 19RO. Estos trabajos se centran en el análisis de I:IS condiciones sociales y 
económicas que dan origen a la conflictividad. pero hacen poca referencia al desarrollo de los conflictos ,01110 tales. 

• 
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• en el caso de la infraestructura. y existen múltiples usos alternativos para las unidades de 

transporte público. En consecuencia, el servicio de transporte es un negocio de alta 

competencia. y estas tuerzas competitivas están presentes incluso cuando la entrada de 

nuevos competidores se restringe legalmente (Thomson 1976: 41-48). La competencia crea 

la necesidad de mantener los costos de producción del servicio bajos. lo que frecuentemente . 

lleva a las empresas operadoras de transporte a pasar por alto precauciones de seguridad y 

otro tipos de consideraciones relacionadas con la calidad del servicio, pues estas implican 

gastos adicionales (lbíd.: 243). 

• 

Técnicamente hablando, si bien es aconsejable que el servicio sea brindado por operadoras 

privadas para aprovechar las bondades que traen los altos niveles de competencia en una 

economía de mercado, también es necesaria una regulación electiva por parte de las 

autoridades públicas que prevengan los efectos nocivos dc la competencia desmedida. Más 

aún. para un funcionamiento eficiente del servicio. la planificación de la planta fija. la 

planta móvil, y en general del uso del suelo deberían hacerse de forma coordinada (Ibíd.: 

124). Sin embargo, no es extraño encontrar situaciones en las que, mientras la planificación 

del suelo y de la infraestructura del transporte público están en manos de organismos 

públicos, la planificación de la planta rnóvi I está en manos de los transportistas privados, sin 

que medie un sistema efectivo de coordinación. En el caso del Ecuador no solo se carece de 

un sistema de este tipo sino que además no se ha podido implementar una regulación estatal 
1(). . bre e I transporte pu . bl' rrumrna so ICO . 

1.3.2 Entorno legal 

• 
Para caracterizar con mayor precisión la problemática del transporte urbano en el Ecuador 

y en Quito. es indispensable referirse la normatividad que lo regula. En democracia. las 

normas y su aplicación son esenciales para que las correlaciones de poder provenientes de 

los ámbitos dc la economía y de la sociedad. no impidan que el ámbito de la política se 

ponga en servicio del bien común (Burbano 1998: 5). En el caso del transporte público 

ecuatoriano, existen evidencias suficientes para plantear que esta función no ha sido 

cumplida. Desde 1963. la norma básica que ha regido la planificación, regulación y control 

del transporte público en el Ecuador ha sido la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. En 

la misma. y en sus sucesivas modi llcacioncs. se han otorgado competencias vagamente 

delimitadas a múltiples organismos. configurando lo que Fernando Carrión llamó un 

"sistema anárquico". que ha hecho al transporte prácticamente "inmanejable' (Carrión 

111 En 11l11111:1"llSa' ocasione» la opinión pública ha reclamado en mayor o menor grado );1 intervención del ,,1:\1)0. ,-,lo, 
reclamos, en un inicio oricruado-, al gobierno central. en la década de ll)lJ() comenzaron a Oril:l1I.II ....1: a lo, gohicrno-, 
subnncionules. en tanto d discurso de la dcscemrali/ación corno salida a la crisis de I csuulo cemruli-tn fue ganando 
espacio . 
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• 1994). En 1995, la distribución de funciones según esta Leyera, en términos muy 

generales, la siguiente: 

• 

"El Consejo Nacional de Tránsito aparece como la máxima autoridad en el 

área que dicta las políticas generales a nivel nacional: el Consejo Provincial, 

como IIn organismo con jurisdicción local. encargado de 'cumplir y hacer 

cumplir' las disposiciones del Consejo Nacional. organizar y planificar las 

actividades de tránsito y transporte a nivel local y 'presentar sugerencias para la 

elaboración de los proyectos de reglamentos' (SIlS funciones son además 

administrativas. burocráticas y de capacitación). La Policia Nacional es el ente 

de planificación, ejecución y control, y los transportistas -con representación y 

enorme influencia en los dos consejos- brindan el 'servicio' como empresa 

privada. A todos ellos, se suma la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestre, concebida como un organismo del sector público, encargado de 

labores de planificacián. ejecución y control y encargada de 'ejecutar las 

políticas y directivas del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre '. 

Pero. además, de 'planificar la actividad de tránsito y transporte terrestre en 

escala nacional y poner/a en ejecucián. previa autorizacián del Consejo Nacional 

de Tránsito '" (Blanco y Negro: 09/07/95). 

• 

Un tema central en este ámbito es la conformación del Consejo Nacional de Tránsito y 

Transporte Terrestre - CNTTT 11 
, En las instancias de dirección de dicho organismo, que es 

adscrito al Ministerio de Gobierno y Policía, los gremios del transporte tienen una 

participación decisiva. Un número significativo de los delegados, que son quienes toman 

las principales decisiones, representan directa o indirectamente sus intereses12. Por esta 

razón esta entidad se ha constituido en una suerte de juez y parte, y en la práctica no ha 

existido mayor regulación sobre las actividades de los transportistas privados. Así, el 

organismo concebido como una instancia técnica de gestión, ha quedado a merced de un 

sistema político en el que se imponen los grupos de interés más poderosos (Méndez 1991: 

226). Esta situación, como es de suponerse, ha sido vista como favorable por los 

transportistas quienes muy frecuememente han mostrado una acérrima resistencia a todo lo 

que implique la presencia de una autoridad sobre la que ellos no ejerzan algún tipo de 

control. Sin embargo en Quito, con la aprobación de la Ley del Distrito Metropolitano en 

1993, y su entrada en plena vigencia en 1995, se facultó a la municipalidad para planificar, 

11 Cabe mencionar IIUC este organismo regula no solamente el transpone urbano, sino iodo cl trunsportc terrestre del país. 
I~ Punicipun del CNTTT. además de los representantes del sector privado, dclegados de la Policía Nacional (quienes muy 
Ii"cCUCI1lCIllCI1lC se han alineado con los trunsportistas) y del Gobierno (el Ministro de Gobierno o su delegado). que preside 
la organización. 
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• regular. y coordinar todo lo referente al transporte público "deforma exclusiva"; con lo que 

las reglas del juego cambiaron radicalmente. 

1.3.3 Estructura productiva del servicio de transporte urbano en Ecuador 

• 

Otra dimensión del problema es la forma típica de organización y dc operación de los 

transportistas en el Ecuador. Aunque nominalmente están organizados en cooperativas y 

empresas de transporte. en la práctica sus agrupaciones no son ni lo uno ni lo otro':', En 

ambos casos se trata de conglomerados de propietarios de unidades de transporte, que 

utilizan estas denominaciones para poder operar legalmente. sin ceder la propiedad 

particular de sus vehículos (Ibíd.: 207). A estas organizaciones, las autoridades pertinentes 

les encargan la operación de una o varias rutas. Con excepción de la capital ecuatoriana 

desde que el Municipio asumió la competencia, los controles sobre la forma en la que dichas 

rutas se administran han sido casi inexistentes (Carrión 2002). 

En 10 que se refiere a la operación del servicio, lo más frecuente ha sido utilizar el sistema 

de "destajo". en el que los choferes y controladores a partir de un acuerdo -por lo general 

verbal- se hacen cargo del bus o la buseta a cambio de una fracción de los ingresos diarios 

consistente ya sea en el excedente sobre una base fijada por los propietarios del vehículo, o 

en un porcentaje de los ingresos totales de entre el 10% Yel 20% (El Comercio: 28/02/0 1). 

Esto, combinado con el sistema de propiedad individual antes descrito, ha llevado a que 

sean comunes las frenéticas carreras entre las unidades de transporte público en su 

competencia por pasajeros, generando trágicos y recurrentes accidentes. Desde el punto de 

vista de quienes trabajan en las unidades de transporte -choferes y eontroladores- la 

situación es crítica. No solamente trabajan un promedio de 12 horas al día, deteniéndose tan 

• solo para comer, sino que además tienen ingresos solo el día en que trabajan, y carecen de 

toda estabilidad laboral y seguridad social (Carrión 2002). 

La formación de los choferes profesionales, únicos habilitados legalmente para conducir 

vehículos de transporte público. también dista de ser óptima. Está a cargo de escuelas de 

conducción que son controladas por los sindicatos cantonales y provinciales de choferes. 

Estas escudas pueden. según la norma pertinente. emitir certiticados de capacitación 

únicamente a las personas que hayan cumplido con asistir regularmente a un curso teórico y 

práctico de 2 años de duración (Blanco y Negro: 29/11/98). Han sido de conocimiento 

público múltiples irregularidades cometidas en torno a estos procesos. denunciadas incluso 

por los mismos gremios del transporte. 

1; Si bien esta e~ la norma. en lo~ últimos alio~ han existido entre ciertos grllpo~ de transponistas -cxpccialmcntc de ()lIiIO

iniciativas concreta- de modernización de ~1I~ organivucionc-, 
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• Una variable adicional a considerar tiene que ver con las características de los automotores 

utilizados para brindar el servicio de transporte público. Por lo general, se trata de unidades 

pequeñas y antiguas 1-1. Esto incrementa significativamente los costos de operación debido a 

las economías de escala. El costo promedio invertido en transportar un pasajero es mayor 

en el caso de los vehículos pequeños que en el de los grandes: y los gastos de 

mantenimiento, conforme ha señalado el experto en transporte César Arias. se multiplican 

hasta por diez a partir del octavo año de circulación del vehículo (Figueroa 1985: 34). 

• 

Las formas de organización y operación aquí descritas han limitado significativamente la 

capacidad de los empresarios del transporte de generar utilidades significativas y de 

acumular capital. Esto a su vez ha disminuido la posibilidad de que estos actores sean 

sujetos de crédito, lo que en consecuencia dificulta la renovación de su parque automotor. 

creándose un círculo vicioso. Incluso la cohesión de los gremios de transportistas se ha 

visto afectada por la diversidad de intereses y la competencia "desleal" entre los miembros 

de estas agrupaciones (Garnboa 2000: 6), 

1.3.4 ¿NegoL'io (J servicio público? 

• 

Los transportistas han buscado una salida a esta situación no solo en el sacrificio de la 

calidad del servicio, sino también en la búsqueda constante de incrementos en las tari las, 

Esto los ha confrontado con las autoridades públicas en tanto los precios del servicio están 

sujetos al control estatal. Y lo están porque lo que desde el punto de vista de los 

transportistas es un negocio -que en consecuencia está guiado por la lógica de la 

maximización de utilidades-, desde el punto de vista de los usuarios y de las normas 

vigentes es un servicio público". Ello hace que este servicio sea visto por la gente como 

algo a lo que tiene derecho, que el Estado está llamado a proveer, y que además debe ser 

ofrecido a precios que nadie pueda encontrar excesivos, sin importar los costos de 

producción (Thornson 1976: 263). En consecuencia, el mecanismo de racionamiento por 

excelencia en las economías de mercado -el precio- no puede ser utilizado como tal. 

Las autoridades nacionales sc ven entonces trente a una situación harto compleja. Están 

llamadas. por un lado. a garantizar tariras que sean aceptadas por sus electores y. por otro. a 

generar los incentivos suficientes para que los operadores privados brinden el servicio de 

forma sostenida, A lo dicho habría que añadir que el mismo principio de establecer una 

14 Iamhién en este ámbito han existido cambios importantes en Quito durante los últimos años, en su gran rnay orla 
deriv adns de iniciativ us municipales.
 
15 Dada la divtribuciún gcogrúlica de los lugares residenciales ~ lo~ que albergan la ma~ or parle de activ idadcs
 
cconómicus, no acceder al ~el"\ icio de transpone público implica para muchos ser excluidos de lo, principales mercados 
laborulcs ~ de consumo. En paluhruv del c-pcciulistu británico 1):1\ id Brigg'. 00".1 vistcmu de transpone e' a la cconomiu de 
un pab lo que el sistcmu circuhuorio e~ al cuerpo humano. puc- :I'¡ como la sangre IIc\ a ovígcno ~ nutricmcs a los tejidos. 
el transporte es el nevo entre la~ activ idudcs de producción ~ las de consumo" (1Io~: 19,04,95 l. 

•
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• tarifa única a escala nacional es técnicamente erróneo, pues la longitud de los recorridos en 

ciudades grandes y pequeñas es muy distinta; y en consecuencia los costos operativos del 

servicio varían; y 10 más apropiado sería el establecimiento de tari fas diferenciadas según 

las características de cada localidad. 

Las autoridades por lo general también están encargadas dc regular la "vida útil" dc los 

vehículos, es decir. el limite de antigüedad hasta el cual los vehículos pueden operar 

legalmente dentro dc cada categoría dc servicio". Mientras cl CNTTT estuvo a cargo dc 

regular este tema en Quito como lo hace hasta la actualidad en el resto del país, este límite 

fue extendido varias veces hasta llegar casi a duplicar los estándares máximos aceptados a 

nivel internacional; y los controles del cumplimiento de la norma eran casi inexistentes. 

• En definitiva, temas sobre los que se requieren decisiones técnicamente fundamentadas 

para el funcionamiento eficiente y efectivo del servicio. son sometidos a un proceso dc 

negociación política. En dicho proceso, los transportistas tienen una gran capacidad de 

influir, no solamente por su participación en los organismos reguladores, sino además 

porque están "armados por el volante ", es decir, controlan en la práctica la provisión del 

indispensable servicio de transporte público. y están en capacidad de paralizarlo -así lo han 

hecho en numerosas ocasiones- como medida de presión para imponer sus requerimientos. 

Aunque existe resistencia por parte de las autoridades a incrementar las tarifas del transporte 

público por tratarse de una decisión impopular, dichos incrementos se han producido con 

cierta regularidad y en montos considerados por los usuarios casi siempre como excesivos. 

Sin embargo esto no ha sido suficiente para brindar un mínimo de estabilidad económica a 

los transportistas privados, puesto que las también regulares devaluaciones de la moneda e 

• incrementos del precio de los combustibles han hecho que los márgenes de utilidad de los 

transportistas. recuperados luego de cada incremento tarilario, tiendan a disminuir a veces 

de forma muy acelerada 17. 

/.3.5 Soluciones aisladas, problemas II1{~I'(}res 

Así, la responsabilidad dc los sucesivos gobiernos nacionales cn los problemas del 

transporte público en cl Ecuador va mucho más allá dc su aparente ineficacia en la defensa 

de los intereses de los usuarios en el Consejo Nacional dc Tránsito. Tiene que ver también 

con la falta dc políticas públicas orientadas a fortalecer este servicio, y con un conjunto de 

soluciones aisladas que, cn el mediano plazo, han contribuido a agravar el problema 

1" En el El:uador se crearon a partir de la década de 11)1)0. conforme se explica m;b adelante, diferentes tipos o cutcgoria-, 
de sen icio de trunvportc público, con calidades ~ tarifas diferenciadas. 
17 Con la dolarización de la cconomia en el ario :!OOO ~ la csurbilización del precio de los combustibles una \ e/ -upcrudu la 
crisis económica que se inició en 11)1)1). eslos problemas fueron controlado-, Como se vcrú en el capítulo l\'. e'lo permitió 

• 
qUI: disminuya la contlictiv idud en torno al lema de las iurifa-, de trun-pone público. 
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• (Figueroa 1982: 6). Conforme lo han señalado algunos especialistas, cl Estado entre otras 

cosas ha privilegiado cl fomento al uso del vehículo particular como medio de movilización 

cn lugar del transporte público, y "las políticas estatales se han dirigido, por IIn lado, a la 

discusián exclusiva de una tarifa general para el país, sea directa o indirecta (subsidios 

bajo múltiples formas) y, por otro lado, a afectar colateralmente con las medidas 

macroeconámicas alfuncionamiento del sector" (Carrión 1994). 

Entre las medidas con las que se pretendió abordar el problema del transporte público 

estuvo la creación de servicios diferenciados (buses "ejecutivos' o "solo sentados" que 

contaban con mayor comodidad. mejor trato, paradas mejor establecidas y comodidades 

adicionales), cn los que mientras mejor era cl servicio brindado mayor era la tarifa que se les 

autorizaba a cobrar". Teóricamente hablando, una medida como éstas habría corregido de 

• alguna manera las fallas de mercado. permitiendo que mejoren tanto los ingresos de los 

• 

empresarios como la calidad del serVICIO, Sin embargo, en un entorno que carecía de 

regulación efectiva; el efecto fuc el de volver aún más complejo el funcionamiento y la 

administración del servicio, Como era de esperarse, se creó un incentivo para que muchos 

transportistas abandonen el servicio "popular" -que era el más barato y accesible a la 

mayoría de usuarios- y pasen a brindar los servicios que tenían tarifas más altas. Sin 

embargo, gran parte de ellos no lo hicieron reemplazando sus antiguas unidades por nuevas, 

sino camuflando sus vetustos vehículos en carrocerías renovadas. Los que la prensa 

denominaba con ironía "ejecutivos transformes" -buses que por fuera se veían flamantes 

pero que por dentro eran obsoletos- eran en 1995 por lo menos cl 18% del total de los buses 

que brindaban el servicio cjecutivo (Hoy: 07/02/95). En términos generales, existió muy 

poco control del cumplimiento de las condiciones de calidad que eran las que en principio 

justificaban una mayor tarifa en estas categorías de transporte urbano. No solo se pasaban 

por alto los controles sobre la edad de los automotores, sino también sobre su obligación de 

llevar solamente pasajeros sentados. El descuido en la calidad del servicio brindado en el 

transporte "popular" fue aún mayor. En palabras de Fernando Quintana: 

"( ... ) el grado de respeto a los usuarios varia de acuerdo al precio. Los más 

caros le permiten al pasajero subir .1' bajar donde le da 'la gana', a cambio le 

brindan un viaje en medio del absurdo peligro de la velocidad e improperios 

entre conductores. En los más baratos. que son los más viejos, simplemente 110 

IK Ale]undro Moreano hu plumc..do que el bus populur vigente hustu lu~ !lO no rcllcj..ha las grandes difcrenci.... 
sociocconómicus que ~c hnhíun cunsolidado entre distinto» cstratov dc 1a socicdud quiteña, por lo que en la déc..da de 191)() 

comcnzurnn a surgir, entre Ia~ du~ solucione.. socio cconómicamcmc extrema.. de tranxporte -.:1 bu.. popular ~ .:1 uutomúv il 
pri, ado-, servicios "intcnnedios' -sclcctivo», ejecutivos. clc.- en lo~ que I..~ diferencias sociale» ~ económic......e vieron 

• 
mejor cxprcsudas (Morcuno 1996h) . 
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• respetan al usuario quien tiene que subir y bajar del transporte 'al vueto" 

(Quintana 1995). 

Adicionalmente se produjo una sobreoferta del servicio en las categorías que tenían tarifas 

más altas, haciendo que la capacidad de estos automotores sea frecuentemente subutilizada. 

Un estudio del flujo del transporte en Quito concluía en noviembre de 1995 que: "En total, 

cada hora pasan 600 buses como promedio en la Marin. pero se desperdicia la capacidad 

de transportar a la gente en 1In 60% "(Hoy: 14/11/95). Se agravaron asi los ya importantes 

problemas de congestión vehicular de Quito, con una gran cantidad de buses que circulaban 

casi vacíos por sus angostas calles (Ortiz 1996). 

• 
Otro intento aislado de solución a la dificil situación económica del transporte público, fue 

la creación durante el gobierno de Rodrigo BOIja, de un subsidio directo a los dueños de 

unidades del servicio popular. Con dicho subsidio el gobierno buscaba evitar los costos 

políticos de los incrementos de tarifas, compensando a los transportistas por la disminución 

de su margen de utilidad después de cada una de las recurrentes medídas económicas 

gubernamentales. Esta iniciativa, sin embargo, generó mayores inconvenientes de los que 

pretendía solucionar. En primer lugar, la falta de control de las normas para su 

implementación dieron lugar a múltiples irregularidades, detectadas por la Contraloría 

General del Estado en 1992 (Hoy: 25/10/92). En segundo lugar, se abrió un nuevo "frente" 

conflictivo entre los gobiernos de turno y los transportistas urbanos en. relación a los 

constantes pedidos de ajuste al valor del subsidio, y a los [recuentes retrasos en el pago de 

los valores establecidos. Por lo demás es importante anotar que, como señalan muchos 

expertos, este subsidio no atacó el problema de fondo -que tenía que ver con la estructura 

• organizativa y de gestión del servicio- y en consecuencia no representó una solución 

sostenible. 

1.3.6 Externalidades 

Con lo expuesto sorprende menos la permisividad de los gobiernos centrales en relación al 

sacrificio de la calidad del servicio por parte de los transportistas privados como método de 

generación de utilidades. Esta permisividad, sin embargo, ha dado pie a múltiples 

"externalidades negativas"!". Es cierto que, en cualquier lugar del mundo, el transporte 

constituye "por excelencia. la industria de las externalidades ", puesto que utiliza "medios 

pesados" en las calles, donde la gente común y corriente transita (Thomson 1976: 50-51). 

Sin embargo, en el Ecuador la falta de regulación sobre el servicio ha vuelto la situación aún 

1" En Economla se denomina cxtcrnalidudcs a "Ias actividades dI! /111 agcnt« ,xtll/t;/l/h,tI qtu: '1/('('/(/11 alas de 111m de un« 
numera 'I/le 11t1 se refleja en las transacciones de mercudo" (Nichulson J<J'17: 523). Una cxternalidad negativa cs. 

• entonces. cuando un agente económico pur medio de su uctividud perjudica u otros y no lo recompensa por este daño. 
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• más grave. La ampliación de la vida útil, por ejemplo, trajo como consecuencia que la edad 

• 

promedio de los vehículos de transporte público aumente, lo que incidió en el incremento de 

los accidentes de tránsito provocados por fallas mecánicas de estas unidades/" y en mayores 

niveles de contaminación ambiental. Las emisiones contaminantes se incrementan también 

por la mala calidad de los combustibles -argumento frecuentemente utilizado por los 

transportistas como justificación frente a las iniciativas de control ambiental de las 

autoridades-, por el ritmo irregular de circulación de estos automotores en sus competencias 

por pasajeros, y por madi licaciones que muchos transportistas hacen en los motores de sus 

vehículos para mejorar su rendimiento en dichas competencias (Blanco y Negro: 07/07/0 1). 

Además, la polución causada es mayor en Quito que en otros sitios por la altitud de la 

ciudad, que hace que exista menos oxígeno en el aire y que, en consecuencia, buena parte 

del combustible salga al medio ambiente sin ser quemado. Tampoco ayuda la topografla de 

la ciudad, alargada, que restringe las posibilidades de construir vías alternativas que estén 

fuera del perímetro urbano para la circulación de los buses de servicio urbano'". Esto en el 

marco de un vertiginoso crecimiento de la población de la ciudad -que fue señalado en 1993 

por el entonces alcalde .Iami I Mahuad como el problema más grande que enfrentaba Quito 

(Hoy: 05/12/93)-, y de un crecimiento aún mayor del parque automotor privado". Como 

consecuencia, las vías de la capital ecuatoriana se han congestionado, aumentando los 

tiempos promedio de traslado entre los distintos puntos de la ciudad'". 

1.3.7 VII conflicto estructural 

• 
Teniendo en cuenta todo lo dicho, es comprensible que en torno al servicio de transporte 

urbano se generen múltiples y muy variados conflictos que son, en definitiva, el objeto de 

este estudio, Quiero proponer que, a pesar de lo enmarañada y confusa que puede parecer la 

geografía de estas confrontaciones, se puede identificar un gran conflicto estructural, o mas 

bien una gran relación conflictiva. que constituye el telón de fondo de la gran mayoría de los 

otros conflictos: aquella entre los proveedores y los usuarios del servido de transporte 

~1I A lo largo del periodo estudiado. 11110 de los "sintonurs' de la pruhlcnultica del transporte en Quito que ha sido señalado 
rccurrerncmcme por los medios de comunicación es precisamente el alto índice de accidentes de tránsito producidos por 
los vehículos de transporte público, 
~I En palabras de Carrión: "Quilo es 111I0 urbe longitudinal que cuenta /'111/ IIIICI centralidad extendida '/Ul' exige 
dcsplazcunicntos IIMigadlls desde I"""S sus PUI/IIIS hucia /111 mismo sltlr), Pero también sus [unciones urbanas IIIUl'SlraU 
/IIICI gral/ difi'/"('uciacicíl/ entre sí: /IIS lngarcs de residencia. trabajo. comercio ... servicios están dispuestos de la/ 1IIC11lera 
~:Ie exigen movimientos cOluph:im ...distantes" (Carrión 1994). 
-- César Arias ha señulndo que mientras la población crece a una tasa de alrededor de un 3%. el parque automotor a una del 
(í'X, (Hoy: 2XI05/99). ESlo configura una situación de inequidad en el uso del espacio público: alrededor del 20'X, de la 
población. quienes tienen acceso a vehículos privados. ocupan entre el 70% y cl RO% del espacio vial disponible, El 
principio de "carril exclusivo" en el que se ha basado los grandes proyectos de transporte de la Municipalidad de Quito en 
!'!s úhirnos años apunta precisamente a revertir en algo esta situación a favor de los usuarios de la trunsponación pública. 
o.' El problema de la congestión de tránsito ha sido también abordado por el Municipio de Quilo. rncdiarnc la construcción 
de obras de intruestructuru oriemudus a hacer que la circulación de los vehículos sea más Iluida: pasos deprimidos. 

• intcrcurnbiadorcs. reformas geométricas. accesos a barrios suburbanos. construcción de parqueadcros públicos, ele . 
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•
 

público. Ambos grupos están interesados en que esta actividad se de, pero mientras los 

primeros lo ven como un negocio. los segundos lo ven como un servicio público. Mientras 

para los primeros rige la lógica de la maximización de utilidades, para los segundos lo que 

interesa es que, en primer lugar. el servicio se preste a un precio razonable, y en segundo, 

que el mismo cuente con ciertos estándares de calidad. En la práctica. ninguna de estas 

expectativas ha sido satisfecha. Los márgenes de utilidad de los empresarios del transporte 

han sido sumamente irregulares: y la calidad dcl servicio deficiente. no solamente debido a 

los largos tiempos de los desplazamientos, la incomodidad dentro de los vehículos, la 

contaminación ambiental y los frecuentes accidentes; sino también por los recurrentes malos 

tratos a los usuarios. A lo largo del periodo estudiado los medios de comunicación han 

publicado permanentemente notas, editoriales, reportajes y noticias de todo tamaño y tono 

sobre "la violencia y hostilidad de los conductores de vehiculos: el desprecio y maltrato de 

quienes van en los automotores hacia los peatones; las denigrantes ofensas de cada día a 

los usuarios del transporte público" (Hoy: 07/01/91). 

Ha quedado cn evidencia que el mercado no ha sido capaz de ser cl mecanismo que 

concilie estos intereses para alcanzar niveles mínimos de satisfacción cn ambas partes, ya 

sea por las peculiares características económicas de la industria del transporte, o porque en 

sociedades con grandes niveles de inequidad como la ecuatoriana las fallas de mercado 

suelen profundizarse, extenderse y perpetuarse, Por esto se hace necesaria la intervención 

de un tercer partido: el Estado como agente regulador, Pero los gobiernos nacionales de 

turno. carentes de políticas públicas de transporte urbano. no han sido capaces de imponer 

una regulación efectiva. Mas bien, las soluciones parciales e inconexas que se han 

ensayado, han involucrado a los mismos gobiernos en muchos conllictos tanto con los 

usuarios del servicio como con los gremios de transportistas. Y los últimos han mostrado 

ser más poderosos que los primeros cn términos dc su capacidad de obtener de los 

gobernantes decisiones que los favorezcan y evitar la regulación. 

1.3.8 Preguntas centrales e hipótesis 

Así pues. cl transporte público en cl Ecuador ha sufrido las consecuencias de una larga 

cadena de problemas no resueltos que sc han ido acumulando y pcrpctuando". Ahora bien, 

cl escenario que hasta aquí se ha descrito (y que a la fecha de elaboración de este documento 

!4 René Orellana. coincidiendo con Julio Quan ~ Maralisc llood, hace énfusis en el carácter C\ olutivo del conflicto. ~ su 
origen último en las necesidades humanas. Según cllo-, "/-<I\ ncccvklculev son parte de /a viday cnamk¡ ,;\1<1\ \L' pI'e.\<'II1"'1

.,'1/" .\,,/1 resuelta». \e 11"11/1.\/"1'1/1/111en pl'"hle""". ('/1/11///" /IIS problema-; 1/11 m/l resuelto». \,' II'''''\/IJI'III'I/I e" conjllcn»: r. 
.fi""/IIIL'II1L', cuundo /11.\ coutlicn)» 11" san resueltn» . .\<' lI'a"'I"I'''''''' ,'/1 crisiv. .. ( Ircll:lI1a 1<)<)<): 10-11. l-n mi opinión. no ve 
k puede atribuir al fenómeno del conflicto un carácter tan lineal. puc- en la práctica el surgimiento ~ c-calumicnto de lo~ 

conflictos son fenómenos mucho mú- complejos. Aún a~i. la citn sirve para llamar la atención sobre la cvistcnciu de una 

• correlación entre la ucumulución de problcmu-, no resueltos ~ la conflicrlvidud. 
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aún refleja la situación en la mayor parte del pais) comenzó a cambiar en Quito de manera 

definitiva desde 1995, año en el que el gobierno local entró en escena, asumiendo algunas 

competencias claves, e implerneruando una serie de acciones que pusieron en marcha lo que 

a la larga sería un cambio radical en el servicio de transporte de la ciudad. 

Esto significó la pérdida de poder del Consejo Nacional de Transito y Transpone Terrestre 

-en donde los gremios de transportistas y la Policía Nacional influían decisivamente- y la 

introducción de una figura de autoridad en la que estos poderosos actores no tenían 

influencia directa. Como era de esperarse, la municipalidad se vio envuelta en una serie de 

conflictos con los gremios del transporte urbano y otros actores que habían venido 

beneficiándose de la situación anterior. Dichos gremios, a la vez han intentado 

reiteradamente regresar al régimen anterior y se han resistido -Irecuenternente de forma 

• beligerante- a todas las iniciativas municipales en torno al transporte urbano que ellos hayan 

considerado nocivas a sus intereses. 

Es esta última constatación la que constituye el eje de la presente investigación. Más 

precisamente, este documento y el trabajo investigativo que lo precedió han sido orientados 

por las siguientes preguntas básicas: 

•	 ¿Significó el establecimiento de una autoridad pública independiente en el 

transporte urbano en Quito un cambio duradero en los conflictos relacionados con 

el tema, su tratamiento, y sus resultados? 

•	 Si asi fue: ¿Qué cambió, cómo se produjo, qué consecuencias tuvo este cambio, y 

qué aprendizajes podemos recuperar de él? 

• La hipótesis de esta investigación propone que el proceso de descentralización en Quito 

produjo una ruptura duradera del statu quo vigente hasta el año 1995, caracterizado por la 

ausencia de una institucionulidad pública que permita el tratamiento democrático de los 

conflictos. En este entorno. los actores con mayor poder de coacción -los gremios de 

transportistas privados- lograban hacer prevalecer sus intereses en soluciones coyunturales, 

Dichas soluciones no eran sostenibles en el tiempo, tanto porque no alteraban en nada los 

problemas económicos estructurales, como porque los intereses de actores mayoritarios -los 

usuarios del transporte público- se veían escasa o nulamente representados en las soluciones 

de los conflictos; lo que explicaba la recurrencia de los mismos. 

Para que este cambio pueda darse tuvo que existir una clara decisión política por parte del 

gobierno local para llevar adelante el proceso de descentralización y transformarse, en un 

primer momento, en una de las partes en conflicto. La estrategia de la municipalidad -haya 

•
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• o no haya sido deliberada- no fue la de resolución o tratamiento del contlicto, sino la de la 

•
 

•
 

•
 

confrontación. Consistió en tomar partido y desplegar un conjunto de tácticas contenciosas 

que, a la larga, le permitieron imponer sus términos a los de los gremios de transportistas 

urbanos, con quienes habia entrado en confrontación abierta. La facción de los 

transportistas que se aferró a la situación anterior quedó totalmente fuera del escenario. Sin 

embargo, para que un nuevo statu quo pudiera consolidarse, tuvo que darse paso a un 

segundo momento, en el que la estrategia dejó de ser contenciosa y se abordó más 

democráticamente el tratamiento de los conllictos. Gradualmente fue ganando espacio una 

institucionalidad pública -personificada en la municipalidad- que no solo acogia la 

expresión de los intereses de los usuarios, sino también de los transportistas que decidieron 

seguir adelante en el nuevo escenario. Y para que esto sucediera, el gobierno local y los 

demás actores involucrados tuvieron que aprender y desplegar un repertorio táctico mucho 

más variado y complejo, sujeto a reglas del juego que fueron poco a poco siendo asumidas 

como legítimas por todas las partes. 

Por último, quiero sugerir que los conflictos del transporte urbano en Quito son un caso 

del que pueden obtenerse importantes aprendizajes no solo para el estudio de los conllictos 

per se, sino también para la teoría y la práctica de la gobernabilidad democrática y los 

procesos de descentralización. El hecho que en esta ciudad en los últimos años los 

conflictos del transporte urbano se hayan mantenido dentro de niveles de escalamiento 

razonable (sin desaparecer ni tampoco derivar en violencia), y hayan sido procesados bajo 

una regulación clara cuyo control es efectivamente ejercido por una institución pública 

independiente; significa un mejoramiento en las condiciones de gobernabilidad democrática. 

Y, en este caso; la descentralización fue la herramienta básica para que dicha mejora pueda 

concretarse; y podría serlo en otros casos similares. 

1.4 Marco conceptual 

/.4. / El estudio del conflicto: definiciones J' vertientes teáricas 

Hablar del conflicto es abordar un tema que hu sido de sumo interés para las 'Ciencias 

sociales, como lo demuestran los miles de volúmenes dedicados a su estudio. Las formas de 

tratar el asunto, sin embargo, son tantas y tun variadas que es fácil perderse en esta selva 

conceptual. Tomemos el caso de uno de los varios textos que ofrecen clasificaciones sobre 

las formas de tratar el tema del conllicto: el de Joseph Folger, Marshall Poole y Randall 

Stutman, quienes, procurando hacer una síntesis de la literatura sobre el tema, han planteado 

que existen al menos cinco perspectivas que lo abordan de manera diferente. La primera es 

la sicodinámica, que atribuye la base del conflicto a las necesidades humanas inconscientes 
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y a las dinámicas de la sicología. La segunda perspectiva, también de la vertiente 

sicológica, es conocida como la teoría de los campos; y plantea que el conflicto y su 

intensidad dependen de la percepción de las partes involucradas sobre la accesibilidad y 

amplitud de campos de acción que les permitan alcanzar sus objetivos individuales. La 

tercera perspectiva recogida por Folger, Poole y Stutrnan proviene de la economía, y agrupa 

a la teoría del intercambio social con la teoría de juegos. Ambas construcciones teóricas se 

basan en el supuesto de que las partes involucradas en un conllicto son actores racionales 

que buscan maximizar sus ganancias y disminuir sus pérdidas, y sobre esta premisa 

construyen el análisis de todo conllicto. Una cuarta perspectiva es la de las relaciones 

humanas, que propone la interpretación de la actuación de los individuos confrontados en 

términos de distintos "estilos personales" de enfrentar el conflicto, Por último, Folger, 

Poole y Stutman mencionan a las investigaciones del conllicto intergrupal, que no se 

enfocan en procesos individuales o interpersonales, sino en grupos sociales y en cómo éstos 

se vuelven propensos al conflicto entre ellos (Folger, Poole y Stutman 1996: 40). 

Así como existen muchas perspectivas teóricas, existen también varias tipologías de 

conflictos. Marvin Olsen, por ejemplo, distingue tres tipos básicos: el conflicto abierto (el 

que se lleva a cabo de manera explícita y expuesta a la vista de otros); el conllicto objetivo 

(una situación en la que una parte, ya sea de manera visible o no, en la práctica gana algo a 

expensas de la otra sin que ninguno de los actores ejerza su poder); y el contlicto subjetivo 

(textualmente, el reconocimiento de una situación de conflicto, la conciencia de que el 

mismo existe). El conflicto objetivo, a decir de Olsen, está presente en casi todas las 

dimensiones de la sociedad, y puede o no volverse subjetivo y/o abierto (Charon 1986: 408

409). Por su parte, Simmel y Coser distinguen dos tipos de conllicto: el realista, entendido 

como la lucha por algo o el intento de las partes por alcanzar objetivos que hasta cierto 

punto son incompatibles; y el conllicto irrealista, en el que las partes buscan sobre todo 

expresar su hostilidad más que alcanzar sus objetivos (lbid.: 412). 

Con la intención de dar a esta exposición mayor claridad y cauce (sin pretender 

desconocer la validez de las clusificaciones y tipologías existentes), quiero aquí proponer 

una forma de ordenar las distintas formulaciones teóricas relacionadas con el contlicto y su 

tratamiento que creo que resulta útil. tanto para comprender este marco teórico; como para 

relacionar el debate con otros temas relevantes en esta investigación como la gobemabilidad 

y la descentralización. Se trata de diferenciar entre dos grandes vertientes teóricas: una que 

se concentra más en las condiciones estructurales de los conflictos y otra que se enfoca más 

en la interacción de los actores contrapuestos. Llamaremos en estas páginas a la primera la 

•
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• "vertiente de la estructura" y, a la segunda, la "vertiente de la acción?", De forma más 

específica, el criterio que he utilizado para clasificar las formulaciones teóricas dentro de 

estas vertientes ha sido el cumplimiento de al menos alguna de las siguientes características: 

Tabla I.A Vertientes teáricas en el estudio del conflicto* 

Vertiente de la acción Vertiente de la estructura 

Define al conllicto cn términos de la tensión Define al conllicto como la manitestación de 
entre dos o más actores, de incompatibilidad de problemas estructurales (sociales, económicos, 
objetivos, o (k la percepción de dicha políticos o culturales) que generan la 
incompatibi lidad. confrontación de los actores. 

.. Su énfasis está cn tratar de comprender las 
Se preocupa más por la comprcnsion del 

estructuras sociales, económicas, políticas, y
comportamiento de los actores en el conllicto: 

• culturales que subyacen a todo con11 icto y lo 
sus motivaciones, estrategias y tácticas. 

explican. 

El tratamiento del conflicto en la praxis no ha 
Ha desarrollado múltiples técnicas y métodos de 

sido una preocupación tan central como en la 
"resolución' de con11 ictos, sometiendo 

otra vertiente, y es abordado desde un proyecto 
permanentemente su conocimiento a la praxis político que hace énfasis en las reivindicaciones 
con un enfoque mas bien de "gestión". 

de los grupos sociales menos favorecidos. 

El "deber ser" del resultado de los conflictos no Asume posiciones explícitas frente al "deber 
se relaciona tanto con valores que se suponen ser" de los resultados de los conflictos desde una 
universales, sino mas bien con que dicho postura política basada en valores que se 
resultado considere los intereses de las partes asumen universales, como por ejemplo la 
conIrontadas. equidad y el respeto a las identidadesculturales. 

-• Elaborodo pOI" el autor. 

/.4.2 L(I vertiente de la accián 

• Me referiré en primer lugar a la vertiente de más reciente surgimiento, la de la acción. 

Uno de los recuentos más completos de los temas y conceptos abordados en la misma, es sin 

duda el libro "Social Conflict - Escala/ion. Stalemate and Settlement " de Jeflrey Z. Rubín, 

Dean G. Pruitt y Sung Hee Kim26 
• En el mismo, los autores hacen una extensa revisión de 

la literatura relacionada con el conflicto, y valiéndose además de sus propias 

investigaciones, presentan un compendio de propuestas teóricas e investigaciones empíricas 

sobre el tema. Definen al conflicto como la percepción de divergencia de intereses, es decir, 

rs Como scrú para algunos evidente. esta distinción nos remite directamente al tradicional dilema de las Ciencias Sociales 
entre estructura y acción. el que conuupone a quienes piensan que los seres humanos controlumos con nuestras actividades 
las condiciones de nuestras vidas. con quienes. por el comrario. consideran que gran parle de nuestros actos son el 
rcsultudo de "fuerzas sociales generales ({1I1! escapall /1 nucsm) control " (Giddcns 2()02: 1;32). Sin embargo. 
dclibcrudamcntc evito utilizar las catcgorfus "cstructuralismo' e "irucraccionismo' puesto que. en la medida en la que las 
agrupaciones teóricas que propongo en estas páginas no cumplen con buena parle de las caractcristicus que suelen 
atribuirse a dichas categorías: busco darles aquí un siguificado mucho más ucotado. 
21, En castellano: "Conflicto Social - Escalamiento. ESI;\I1Cal11iento y Resolución". LI primera edición. puhlicudu en I\ll!(i. 
IU"o como autores únicamente a l'ruiu y kuhin. En la segunda edición. publicada en 19\14. fue incorporada como en

• 
amora Sung I lec Kim. 
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la creencia que las aspiraciones presentes de las partes no pueden alcanzarse 

simultáneamente (Rubin. Pruitt y Kim 1994: 5); delinición que he decidido adoptar para el 

presente trabajo:". Sobre la misma. los autores construyen una teoría consistente, partiendo 

de posibles explicaciones sobre cl origen de la percepción de intereses divergentes y el 

impacto de dicha percepción sobre las opciones estratégicas de las partes involucradas y los 

resultados de los conflictos. En esta formulación es de particular importancia el hablar de 

divergencias "percibidas" en lugar de divergencias "objetivas" de intereses, puesto que por 

lo general las percepciones tienen un impacto inmediato cn cl comportamiento de las 

personas; mientras que la influencia de la "realidad" -los hechos concretos- sobre la acción 

de las personas es más lenta y menos clara (lbíd.: 5-6). 

La teoría de Rubin. Pruitt y Kim parte de una caracterización simplificada de los 

conflictos, basada en dos actores individuales o colectivos, A partir de ese modelo, se 

elaboran construcciones teóricas que sirven para interpretar conflictos en los que se 

involucran muchas más partes (1 bld.: 6). Los autores idcntifican tres posibles estrategias 

básicas que una persona o grupo puede adoptar en un conflicto. La primera es la 

contenciosa, es decir, tratar de imponer la solución preferida por uno a la otra parte. La 

segunda es la cesión, que implica disminuir las aspiraciones propias y aceptar menos de lo 

que uno hubiese deseado. Contender y ceder son imágenes reflejo la una de la otra, en el 

sentido de que constituyen formas opuestas de proceder. La tercera estrategia es la de 

resolver el problema, que consiste en la búsqueda de una alternativa que satisfaga a ambas 

partes. Rubin Pruitt y Kim reconocen la existencia de una cuarta estrategia. la de la evasión. 

que consiste en negar que existe un conflicto. Sin embargo esta última ocupa un lugar 

marginal en el modelo teórico que se concentran sobre todo en las tres primeras, las que 

tienen en común cl ser "estrategias de manejo" (coping stratcgics), cs decir. el tratar 

activamente con cl contlicto". En la práctica, los actores rara vez despliegan una sola de las 

estrategias descritas: la mayor parle de situaciones de conflicto evidencian la presencia de 

una combinación y fj'CCUC11lCl1lL'ntc una secuencia de las mismas (Ibid.: 3-4). 

La propuesta teórica dc Rubin. Pruin y Kim incorpora otros conceptos de suma utilidad 

para cl estudio de los conflictos, como los de "escalamiento' y "estabilidad". El término 

"escalamiento" se refiere a cuando las personas utilizan estrategias contenciosas. cada lino 

~7 Considero que es una definición concreta, clara ~ funcional para lincs de invcsiigución cicmíficu. Por un lado. nos 
remite directamente a hechos empíricamente oh~cl"\ ahles (los uctorcs sugieren que sus intereses son incompatibles con los 
de otros). ~ por otro no hace una valorución a priori sobre la lcgitimidud de los motivo-, ~ comportumicntos de lus partes. 
Eslo no implica que este documento se construirá únicamente a partir de )0 que aquí hemos llarnudo la "\ crticntc de la 
acción". l lc incorporado de igual manera muchos conceptos ~ argumentaciones que caben dentro de la \ crticmc de la 
cstructuru, sin lo~ cuales la comprensión de lo~ conflictos estudiados hubiese vido. a mi juicio. dcmuviado limitada. 
~H Para c1i:c\O~ de este estudio la e-trategin de ..cvadir' · c~ muy relevante. l-n el capítulo 111 se sugiere que e-tu c~ 

• 
precisamente 1;1 cstratcgin má» frecuentemente adoptudu por los usuarios del ~Cl'\ icio de transporte. 
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• tratando de lograr sus propias aspiraciones a expensas del otro; y en consecuencia se 

involucran en un conjunto de acciones y respuestas que intensifican el conl1icto (Ibíd.: 9)29. 

El término "estabilidad", se refiere a cuando solo los mayores contlictos de intereses llevan 

al escalamiento "pesado" (Ibíd.: 25-26). No entraremos aquí en mayores detalles sobre los 

modelos explicativos del conllicto y su escalamiento planteados por estos autores; pero en 

los capítulos siguientes recurriremos a algunos de ellos, exponiéndolos en mayor detalle. 

• 

En la vertiente de la acción existe, como ya se ha dicho, una gran preocupación por el 

estudio y la práctica de la resolución de conflictos, Y en este ámbito, dos de los autores 

imprescindibles -provenientes de lo que se conoce como la "Escuela de Harvard de 

Resolución de Contlictos"- son Roger Fisher y William Ury. Éstos plantean que cualquier 

método de resolución de conflictos debería cumplir con tres criterios: producir un acuerdo 

"sabio" (esto es, que satisfaga hasta donde sea posible los intereses de las partes, resuelva 

satis factoriarnente los con tl ictos de intereses, sea duradero y tome en cuenta los intereses de 

la comunidad), ser eticiente, y mejorar o por lo menos no dañar la relación entre los 

involucrados en el contlicto (Fisher y Ury 1986: 479). Para que esto pueda alcanzarse, 

Fisher y Ury proponen una metodología que denominan "negociación por principios", 

basada en 4 puntos básicos: separar a la persona del problema, buscando que las partes 

involucradas trabajen conjuntamente para superar un reto común; concentrarse en los 

intereses subyacentes y no en las posiciones adoptadas por las partes; generar varias 

posibles líneas de acción antes de decidir qué hacer; y exigir que el resultado de la 

negociación cumpla con un estándar justo y objetivo, consensuado previamente por las 

partes (Ibíd.: 486-487). 

• En términos generales, en la vertiente de la acción se pueden encontrar variados y 

creativos métodos de análisis y resolución de conllictos aplicables a diversas circunstancias. 

Kellman, por ejemplo, ha propuesto métodos llamados de "pre-negociación", que sirven 

para crear las condiciones necesarias -especiulmente en conflictos altamente escalados

para que otras metodologías de negociación, como la propuesta por Fisher y Ury, puedan ser 

aplicadas exitosamente (Zalles 2004: 50). Este autor, a partir de un trabajo investigativo 

desarrollado junto a .101m Burton sobre comunicación controlada, y con el aporte teórico y 

experimental de otros académicos y practicantes, diseñó un modelo de diálogo con 

condiciones altamente estructuradas llamado "talleres de resolución de problemas", aplicado 

en algunas situaciones con tlictivas complejas como por ejemplo los esfuerzos por llevar a 

los palestinos y los israelíes a la mesa de negociaciones en torno a su tradicional conflicto. 

2" Así. Rubin, l'ruiu y Kil11 diferencian entre el conflicto mismo -la percepción de intereses divergentes- y su escalamiento
el proceso mediante el cual la interacción conflictiva se intensifica-. 
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• Este método apunta a que las partes involucradas adquieran experticia en la "interacción 

productiva", constatando que la misma es posible, y llegando a través de un proceso 

analítico a definir el problema como un desafio compartido, creando así condiciones 

favorables a un proceso de negociación y búsqueda conjunta de soluciones (Kelman 1986: 

175-179). 

/.4.3 LtI vertiente de ItI accián en la llteratttra académica ecuatoriana 

Echemos un vistazo ahora a los trabajos publicados en el Ecuador sobre el conflicto y su 

tratamiento que se alinean con esta primera vertiente. Es necesario mencionar, como punto 

de partida, que en el país no existen muchos textos que aborden sistemáticamente el estudio 

de los conflictos, y la mayoría de las escasas publicaciones existentes tienen una influencia 

mas bien de la vertiente de la estructura, a la que nos referiremos más adelante. Ahora bien"

• en este contexto, llllO de los temas a los que se le ha dado un espacio importante es el de los 

conflictos socio-ambientales. En la década de 1990, publicaciones pioneras en esta línea 

surgieron del Programa de Bosques, Árboles y Cornun idades Rurales (FTPP), que ha 

desarrollado la FAO a en varios países de la regiórr'", En dichas publicaciones se pueden 

encontrar aportes de académicos, tanto de los alineados con la vertiente de la acción, como 

de los alineados con la vertiente de la estructura. Echemos un breve vistazo a los primeros. 

Ortiz y Varea han definido al conflicto como "una contraposición o incompatibilidad 

entre varios objetivos e intereses en pugna dentro de un sistema" (Ortiz y Varea 1995: 94). 

El mismo Ortiz ha ampliado posteriormente esta formulación, vinculándola con la escasez 

de recursos, al decir que el conflicto es "un proceso en el cual un minimo de dos partes 

pugnan al tnismo tiempo por obtener el mismo conjunto de recursos escasos" (Ortiz 1999: 

• 10); Y añadiendo además que dichos intereses opuestos "deben ser reconocidos para que 

exista el conflicto. e involucrar la creencia, por cada actor, de que su oponente 

obstaculizará (o ya ha obstaculizado) sus intereses" (Ibíd.: I 1), En este sentido, Ortiz y 

Varea se suman a la tendencia, caracterlstica de In vertiente de la acción, de tratar como 

conflicto no solamente al enfrentamiento visible entre partes, sino incluso él la sola 

existencia (o percepción de la existencia) de incompatibilidad de intereses. Patricio 

Guerrero ha sido muy explícito al respecto, ni decir que el conflicto "alude no solo a la 

consumacion de la lucha entre opuestos, sino a la tensión entre el/os" (Guerrero 1999: 37). 

.'11 En el marco de este programa y con la purticipución de otras organizaciones como el Instituto Latinoamericano de 
Investigaciones Sociales - ILDIS y 1:1 Unión lntcrnacional para la Conservación de la Naturaleza - lJICN. se conformaron 
en Ecuador y Perú grupos dc lrah:ljo con cl Iin de sistcmntizur y analizar los principales conflictos en un ámbito específico. 
En el caso Ecuatoriano, los estudios se centraron en los conflictos en torno :1 1;1 explotación petrolera en la Amazonia 
ecuatoriana. y dieron corno fruto 2 publicaciones: "Marca Ncgru en la Amazonia - Conflictos Socioumbicntulcsvinculudos 
a la Actividad Petrolera en el Ecuador". y "Comunidades y Conflictos Socionmhicntalcs - Experiencias y Desafíos en 
América Latina", 
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• Los autores citados en el párrafo anterior también coinciden con la vertiente de la acción 

en la importancia de llevar las reflexiones teóricas a la práctica de resolución o tratamiento 

de los conflictos. Sin embargo, han planteado cuestionamientos a las técnicas más 

difundidas de resolución de conllictos, como la creada por Fisher y Ury. Ortiz y Varea han 

planteado que ni siquiera es conveniente hablar de "resolución" de conllictos, pues esto crea 

expectativas sobre una meta que es muy dificil de alcanzar -los contlictos de rondo, a su 

parecer, en muy pocas ocasiones se "resuelven" efectivamente- por lo que consideran más 

apropiado hablar de "tratamiento" de los conllictos (Ortiz y Varea 1995: 151). Estos 

autores, diferenciando entre las tres estrategias tradicionales de manejo de conllicto que son 

la conciliación (un tercer partido habla separadamente con los grupos de conflicto para 

reducir tensiones), la negociación (voluntariamente las partes se reúnen para buscar 

soluciones aceptables), y la mediación (una tercera parte ayuda en el proceso de 

• negociación); plantean que en conflictos donde existe desigualdad de condiciones de poder 

entre los actores es difícil valerse de la conciliación y la mediación, puesto que existe 

desconfianza sobre la capacidad de la tercera parte interventora de actuar equitativamente 

(Ibíd.: 161). Guerrero, por su parte, ha formulado la crítica a las técnicas convencionales de 

resolución de conllictos a partir del hecho de que muchas veces a través de éstas se han 

obtenido resultados que no son sostenibles en el tiempo (Guerrero 1999: 68). 

Fuera de estas publicaciones, relacionadas con los conflictos socio-ambientales, y surgidas 

del Programa de Bosques, Árboles y Comunidades Rurales (FTPP) de la FAO; es 

indispensable mencionar entre los trabajos publicados en Ecuador y alineados con la 

vertiente de la acción en el estudio del conllicto, al libro de Jorje H. Zalles "Barreras al 

Diálogo y al Consenso. Diagnóstico y Posibles Respuestas" publicado en 2004. Adoptando 

• las definiciones de "conflicto" y "escalamiento" de Rubin, Pruitt y Kim, el autor centra su 

interés en la pregunta: ¿qué es lo que impide que los seres humanos podamos superar 

nuestros contlictos por medio del diálogo y cómo podemos superar estos impedimentos? 

Para responderla, Zulles caracteriza la naturaleza y causas de 13 fenómenos sicológico

sociales y el cómo éstos generan barreras al diálogo y al consenso en la sociedad. Además 

señala, para cada uno de ellos, los fundamentos sobre los que se podrían contrarrestar dichas 

barreras. Estos fenómenos son: la elección de estrategias frente [1 un conllicto; el 

escalamiento del conflicto y su perpetuación; el dominio, la sumisión y la dependencia; las 

concepciones sociales antidemocráticas; el pensamiento y los esquemas "suma cero"; el 

dogmatismo, la intransigencia y la intolerancia; las concepciones inadecuadas de 

"consenso"; la elección inapropiada de procesos de decisión; las concepciones y las 

prácticas inadecuadas de diálogo; las concepciones confusas de "comprensión"; 1<1 aparente 

necesidad de juzgar todo de inmediato; la evasión de responsabilidad y la búsqueda de 
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• culpables; y la agresión (Zalles 2004: 24). Abordaremos con mayor detenimiento algunas 

de las reflexiones y propuestas de Zalles en capítulos posteriores. 

1.4.4 La vertiente ele la estructura 

Concentrémonos ahora en la segunda de las vertientes teóricas aquí identificadas, la de "la 

estructura", que ha abordado el estudio y la reflexión en torno al conflicto desde mucho 

antes que la vertiente de la acción. De hecho, Randall Collins ha planteado que una de las 

cuatro principales tendencias que desde la época de los clásicos ha regido el pensamiento 

sociológico es la "tradición del conl1icto" (Collins 1996: 6). Según este autor, dicha 

tradicíón no se concentra solamente en el estudio de eventos dramáticos, sino que tiene una 

concepción del contlicto que abarca todo lo que sucede en la sociedad: "S/I principal 

argumento no es sólo q/le la sociedad está conformada por conflictos. sino una idea de 

• mayor alcance. según la cual lodo lo que ocurre cuando no hay un COI?/liCIO abierto es un 

• 

proceso de dominación" (Ibid.: 51). Entre los sociólogos clásicos, probablemente sean Karl 

Marx y Georg Simmel -acompañado de su principal sucesor, Lewis Coser- quienes más 

directamente abordan el tema. El éntasis del primero está en el contlicto revolucionario, 

que a su entender es la base del cambio social. Dicho conl1icto surge en última instancia de 

desigualdades económicas entre las clases sociales, y es una fuerza histórica inevitable que, 

según creía Marx, conducirá a las sociedades capitalistas hacia una revolución final luego de 

la cual surgiría una sociedad en donde la gente que esté dentro del orden económico no 

tenga más contlictos de intereses y en la que sea la cooperación la característica general de 

las relaciones humanas (Charon 1986: 409). Simmel y Coser, por su parte, propusieron una 

concepción más amplia del conflicto, que no se limitaba a aquel que tiene lugar entre las 

clases sociales. Para estos autores, el con 11 icto es un fenómeno presente en todas las 

situaciones y organizaciones sociales, al igual que el fenómeno de la cooperación, su 

opuesto (Ibíd.: 410). 

En años posteriores, pensadores que han estudiado el conflicto desde la vertiente de la 

estructura han profundizado en temas como las "fuentes subyacentes del conflicto", el 

"contexto social" del mismo, y la relación entre el conflicto y el cambio social. En este 

último aspecto, se ha mostrado que el conl1icto es tanto causa como erecto del cambio 

social, en tanto genera cambios en las correlaciones de poder de la sociedad y las "bases de 

los intereses potencialmente antagónicos", y las nuevas correlaciones a su vez hacen que 

más actores e intereses entren en situaciones conflictivas (Mack y Snyder 1974: 27-39). 

Además, en las dos últimas décadas dentro de esta misma vertiente ha existido una 

tendencia por parte de algunos autores a tratar a la categoría "conflicto" como sinónimo de 

"movimiento social" (Lorenzo, 2001: 12). Esto se explica en buena medida por el 

• 23 de196 



• protagonismo que han ganado este tipo de agrupaciones en las principales controversias 

políticas de muchos paises, y por el auge de los que se ha dado por llamar "nuevos 

movimientos sociales". Sin embargo, soy de la opinión que este enfoque teórico es bastante 

limitado, en tanto las formas de conllictividad son tan diversas que solo en algunos casos se 

adapta a la dinámica de los movimientos sociales. 

1.4.5 LtI vertiente de ItI estructura en Ia literatura académica ecuatoriana 

En las Ciencias Sociales del Ecuador la vertiente sociológica de la estructura ha tenido una 

influencia decisiva. Los estudios sobre el conllicto no han sido la excepción, a pesar de que 

los mismos, como ya se ha dicho, son relativamente escasos. Probablemente el esfuerzo 

más sistemático y de más largo aliento que ha existido en este sentido ha sido el 

"Observatorio del Conllicto" implementado por el Centro Andino de Acción Popular, 

• CAAP. El mismo se constituyó a partir de un proyecto investigativo que, desde 1980, ha 

identificado y registrado los datos relacionados con todos los contlictos sociales que han 

sido recogidos por la prensa nacional (Sánchez-Parga 1996: 9-1 O)". El "Observatorio", que 

es un sistema de análisis y difusión de esta información, comenzó en abril de 1995. A partir 

de esa fecha, en todos los números de la publicación periódica "Ecuador Debate" del mismo 

CAAP se incluye en el apartado dedicado a la coyuntura social, económica y política 

nacional e internacional, una sección titulada "Conflictividad Social". Aquí se presenta y 

analiza la información recolectada en las boletas de registro de los conflictos publicados en 

la prensa ecuatoriana, que incluye detalles como el género del conllicto, los actores 

involucrados, la razón del conllicto, las intervenciones gubernamentales y los desenlaces 

(Ibid.: 10). Este seguimiento permanente a la conllictividad ecuatoriana ha permitido 

• detectar algunas importantes tendencias. Una de ellas, relevante para la presente 

investigación, se refiere al decreciente protagonismo de los trabajadores sindicalizados 

como actores de los con llictos y la emergencia de nuevos protagonistas, entre ellos los 

vinculados con el servicio de transporte público: "Elfoco de los conflictos se trasladó del 

ámbito obrero-patronal al de las disputas entre el Estado y los trabajadores pertenecientes 

a espacios menos formales, como los mercados minoristas, la pesca. minería. transporte. 

entre otros" (Hoy: 01/05/0 1). 

También en abril de 1995, coincidiendo con el inicio del "Observatorio del Conflicto", se 

presentó el libro "Conflicto y Democracia en Ecuador", de .losé Sánchez-Parga. En el 

mismo se propone una discusión conceptual sobre el conflicto y su relación con la 

;1 Durante IIIS cinco primeros años de recolección de información. se utilizaron corno fuentes 2 diarios de Guayaquil. 2 de 
QUilO y I de Cuenca. Luego de verificar que la información obtenida era repetitiva. se redujeron las fuentes a los 2 diarios 
de mayor circulación en el pals, uno de Guayaquil y otro de QUilO (Sánchcz-Parga 1996: 10). 
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• democracia, y un análisis interpretativo de la información sobre los contlictos recogidos por 

la prensa ecuatoriana a partir de 1980, desde un enfoque alineado con lo que aquí hemos 

llamado la "vertiente de la estructura" del estudio del contlicto. En este estudio, el autor 

enmarca a los conflictos de transporte dentro de lo que el tipifica como "conflictos 

urbanos..3~. Entre las características de este tipo de conflictos está el hecho de que sus 

reivindicaciones están orientadas en buena medida a las instancias del gobierno local. Los 

paros de los transportistas, específicamente, suelen tener "ocasionales manifestaciones 

violentas" y ponen frente a frente a intereses de gremios poderosos y a los administradores 

de este importante servicio público (Sánchez-Parga 1995: 79_80)33. En 1996 la CAAP 

presentó una publieación del mismo Sánchez-Parga complementaria a la anterior, titulada 

"Las Cifras del Conflicto Social en Ecuador: 1980-1995", en el que se expone 

sistemáticamente la información que había servido como base para el análisis en la primera 

• publicación. Sánchez-Parga vincula a los conflictos ecuatorianos con el creciente deterioro 

de las condiciones socioeconórnicas de los ciudadanos, presentando este fenómeno como la 

base estructural de la conflictividad nacional: 

"(, ..) las principales vertientes del conflicto se cifran ( ...) en la subida de los 

precios (sobre todo de los servicios) y en la reducción del financiamiento del 

sector público. aún cuando los factores económicos (elevación del costo de la 

"ida y deterioro de los salarios) operan subterráneamente a lo largo y ancho de 

la conflictividad social. .r en la movilización de sus actores" (Ibíd.: 57) 

• 

El autor propone como solución última del conflicto y, más puntualmente, de la violencia, 

el "repolitizarla", no responderle con más violencia sino "reintrodncirla en el paradigma de 

su gobernabilidad" (lbíd.: 126): o en palabras de Valcnzuela citadas por el mismo Sánchcz

Parga, lograr la "institucionalización del procesamiento de las demandas sociales" (lbíd.: 

26). Existirá, según este autor, mayor conflictividad social en tanto los contlictos no tengan 

referentes institucionales en donde ser procesados (1bíd.: 33) 

Refirámonos ahora a los trabajos relacionados con los conflictos socio-ambientales. que 

comparten alguna o varias de las características que le hemos atribuido a la vertiente de la 

estructura. Lourdes Endara, por ejemplo. ha delinido el conflicto en términos claramente 

cstructuralistas. En sus palabras. los con fl ictos son "aquel/as oposiciones causadas por la 

estructura de la organizacion económica .r política de una sociedad" (Endara 1999: 155). 

,~ b importante hacer notar que aparememcmc. de acuerdo a la~ mediciones rcalizadu-, la frecuencia rclutiv a de lo~ 
conllicto-, dcl uunsporte en relación al uual de conflicto- nacionales e~ rclativumcntc pequeña (Súnchcz-Pareu 11)1)5: lQ). 
11 Fernando Carrión. en sus comcntnrins al estudio de Sánchcz-Purga presentados en esta misma publicación. prccisn que 
un conflicto urbano no es lo mismo que un conflicto social que tiene lugar en la dudad. Lo 4uC lo define no c, cnionccs la 
ubicación en 1;1 que tiene lugar el conflicto. sino kh caructeristica-, cspccifica-, untes unoiudas (L'nrrión 1995: 154). 
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• Teodoro Bustarnante, por su parte, ha sei'ialado que el conflicto no se trata de "un sistema de 

oposiciones binarias de IIn actor frente a otro. sino un escenario muy dinámico con 

múltiples actores a Sil interior. que interactúan redefiniendo alianzas. replanteando 

conflictos e identidades" (Bustamante 1995: 226). Además, Bustarnante ha destacado la 

relación directa de esta compleja trama de interacciones con las estructuras sociales, 

diciendo que: "si bien cada conflicto tiene actores que lo protagonizan de manera directa. 

IUlY una matriz en la cual la lucha se codifica. se reglamenta. y se resuelve. y esa es la 

matriz del conjunto social" (Ibíd.: 239i4 
. 

• 

El mismo Bustamante ha planteado posteriormente la necesidad de recuperar, para la 

formulación de formas alternativas de tratamiento del conflicto, elementos teóricos de la 

sociología clásica que habían sido dejados de lado por "la técnica de negociación de los 

conflictos ", Señala que en la teoría social clásica se asumía que el conflicto social tenía dos 

niveles: el particular -que se refería a intereses especificos de ciertos individuos o grupos- y 

el colectivo -referido a intereses comunes a grandes sectores de la sociedad-o En el primer 

caso los conflictos se abordaban a través de las leyes, que se asumían previamente 

negociadas y aceptadas por las distintas instancias de la sociedad. En el segundo caso, los 

conflictos eran abordados en el campo de la política, es decir, los conflictos sociales 

pasaban a ser conflictos políticos. En ambos niveles estaba presente -a veces ocupando un 

lugar central- la discusión ética, lo que presupone la existencia de "valores. normas y 

juicios generales que se suponían de alguna manera aceptados por el conjunto de la 

sociedad" (Ibíd.: 258). El autor plantea que, en la práctica social, estos referentes globales 

han sucumbido a un sistema de negociación política corrupto, a una práctica funcionalista 

sin límites éticos, en la que dichos referentes globales no son más que un recurso retórico y 

• por lo tanto terminan devaluados, sometidos al constante cuestionamiento de su legitimidad 

por parte de los distintos actores sociales. En consecuencia, la política y las leyes fueron 

perdiendo. en la práctica, espacio como instancias de tratamiento de los conflictos; dando 

paso a "un sistema en el cual la acción defacto es la norma" (Ibid.: 259-260). 

El enfoque de resolución de conflictos en opinión de Bustarnante ha surgido en respuesta a 

esta situación práctica. Se ha abordado el estudio del conflicto en términos de "gestión" en 

un esfuerzo por llevar la teoría a la praxis, una praxis en la que las normas y valores 

pertenecen cada vez más al ámbito de la retórica que al de las prácticas sociales. El 

problema radica en que, a pesar de lo dicho, las estructuras económicas, sociales, políticas y 

culturales siguen siendo factores que influyen de manera directa en los orígenes, desarrollo 

34 Vale mencionar que tanto el ensayo de l.ourdes Endura como los de Tcodoro Bustamantc aquí citados lormun parte de 
las publicaciones que surgieron del programa FTPP de la F1\0. que ya fue reseñado en páginas anteriores. 
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• y resultados de los conflictos. En consecuencia, en opinión de Bustamante el "enfoque de 

resolución de conflictos" lleva a una comprensión limitada los mismos, como si éstos 

tuviera únicamente dinámica, patrones de interacción entre partes, sin que esta dinámica 

tenga un referente global, una estructura sobre la cual desenvolverse. Y al formular esta 

critica, el autor deja claro que dicho enfoque no se ha construido en debate o confrontación 

con las teorías sociológicas clásicas del conflicto, sino que simplemente las ha pasado por 

alto, en su esfuerzo por responder a la "necesidad práctica y 11111)' concreta" de tratar con la 

conflictividad cotidiana. Y, en consecuencia, plantea la necesidad de volver a vincular el 

estudio de la resolución de conflictos con sus referentes estructurales, con los fenómenos 

sociológicos, económicos, políticos y culturales que lo subyacen; con la finalidad de 

apuntalar la sostenibilidad de las soluciones que puedan alcanzarse (lbíd.: 258-259). 

• 
Para terminar con el recuento de los trabajos en torno a los conflictos socio-ambientales 

publicados en el Ecuador, es imprescindible referirse al recientemente publicado "El Precio 

del Petróleo" de Guillaume Fontaine. En este extenso estudio sobre los conflictos socio

ambientales y la gobernabilidad en la región amazónica ecuatoriana y colombiana autor 

analiza a profundidad tres conflictos ocurridos en el Ecuador y un conflicto ocurrido en 

Colombia durante la década de 1990. Además de caracterizar dichos conflictos y los 

esfuerzos de distintos actores para su resolución, se propone identificar los elementos que 

podrían permitir que las soluciones que se encuentren se sostengan en el tiempo y sean 

equitativas. Fontaine, de partida, se suma a la crítica de Teodoro Bustamante antes reseñada 

(Fontaine 2003: 23-24). Además formula un cuestionamiento al análisis del conflicto 

excesivamente influenciado por la teoría económica y remite todo tipo de interacción entre 

los individuos a un conflicto económico estructural, desconociendo otros referentes 

• estructurales de la conflictividad, como su dimensión cultural, social o política. No niega la 

uti1idad de instrumentos de la teoría económica (especialmente la teoría de juegos) para 

interpretar ciertos conflictos, pero plantea que dichos instrumentos son de muy poco uso 

para entender múltiples situaciones conflictivas en las que, el supuesto de la acción racional, 

no guarda mayor relación con los comportamientos de los actores; que frecuentemente se 

basan en otras lógicas, en prácticas culturales menos instrumentales (lbíd.: 28-29). 

A partir los hallazgos de su investigación, Fontaine propone la utilización de un sistema de 

análisis del conflicto y su tratamiento que, en sus palabras, va más allá de los límites de la 

resolución de conllictos para entrar en el ámbito de la gobernabilidad democrática. El 

mismo se basa en el modelo de las cuatro dimensiones de la vida social moderna formulado 

originalmente por Alain Touraine: la sociedad, la economía, la política y la ética, esta 

última, fuertemente vinculada con la vida privada (Ibíd.: 494). En situaciones conllictivas 
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• complejas. a decir de Fontaine, las partes suelen actuar de acuerdo a una racionalidad 

propia. íntimamente relacionadas con las cuatro dimensiones mencionadas. En palabras del 

autor: 

• 

"Estos tipos ideales de racionalidad coinciden con los dimensiones de la vida 

social de la siguiente manera: la política es el espacio de los actores 

institucionales. qlle buscan el control del poder conforme una racionalidad 

instrutnental burocrátlca; la economía es el espacio de las empresas. que buscan 

maximizar SIlS tasas de ganancias conforme la lógica racional económica: la 

sociedad civil es el espacio de las organizaciones sociales. que buscan participar 

en los procesos de decisiones políticas y económicas. conforme una racionalidad 

organizativa instrumental: y por último. la ética es el espacio de las 

comunidades. en el sentido 'dnrkheimiano', que reivindican el derecho a la auto

determinación, conforme una racionalidad instrumental carismática" (lbíd.: 24

25). 

Aplicado al análisis de los conflictos este modelo permite identificar con facilidad las 

lógicas de acción de las partes confrontadas y ubicarlas en una de las dimensiones de la vida 

social identificadas. El uso de este criterio, según Fontaine, resulta mucho más útil que el 

mero análisis de la interacción de las partes en conflicto; porque permite vincular lo que 

llama "elementos estructurales y cstructurantes" del conflicto -tales como cultura, discursos 

y prácticas- con los "procesos sociales", esto es, la conformación y la defensa de las 

identidades colectivas e individuales (1 bíd.: 494). Puesto de otra forma. el ser capaces de 

identificar la racionalidad que rige las acciones de las distintas partes en conflicto -quc no 

siempre persiguen objetivos similares 3s 
- no solo nos permite. según este autor. entender • mejor la naturaleza del conllicto: sino también identificar posibles puntos de encuentro 

sobre los cuales consolidar la institucionalización del tratamiento de diehos conflictos y así 

lograr que las soluciones alcanzadas sean duraderas. 

Encuentro en las críticas de Bustarnantc y Fontaine dos elementos que es necesario 

diferenciar. Por un lado. se critica del "enfoque de resolución de conflictos' su 

sostcnibilidad entendida como la vigencia en el tiempo de los resultados obtenidos. Por 

otro. existe implícita una crítica a la "calidad" de los resultados. medida en función de 

valores reivindicados como universales corno la equidad y la justicia. y en función de la 

defensa de formas especificas de aplicar dichos valores. especialmente desde cl Estado. 

•~ :-':11 seria preciso asumir que por norma general la vcrticruc de la acción en el estudio del conflicto supone que la, parle' 
involucrmlas persiguen lll~ielh ll~ ximilare». Autores de e~ta tendencia, corno Dllugla~ 1'. I r~. han enl~l\i/adll en la 
importuncia de no asumir que las partes en disputa comparten el mismo tipo de imcrc-es ~uh~ ucentc- (rr~ IlJ')1: I1 l. 
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• Mientras que la primera línea de crítica se formula en el plano de la efectividad de los 

resultados, y en tal virtud puede contrastarse con las técnicas de resolución de contlictos que 

reivindican su aplicabilidad práctica; la segunda línea de crítica se construye desde un 

proyecto político claro y explicito, y en tal sentido no tiene contraparte pues las teorías de 

resolución de con11 ictos no proponen, al menos explícitamente, un proyecto de ese tipo. 

/.4.6 Conflicto y gohernabilidad democrática 

Como ya se ha mencionado, varios autores han destacado la relación entre el conflicto y el 

problema de la "gobernabilidad democrática", que Fontaine define como "la capacidad del 

Estado para institucionalizar estos conflictos y para otorgarles un tratamiento equitativo y 

duradero. tras imponer a la actividad privada IIn marco legal qtte garantice el bienestar de 

la población y Sil participación en las tomas de decisión y en los beneficios de la actividad 

• (económica)" (lbid.: 22)36. Para tener más elementos sobre el estado del debate en torno a 

la relación entre la conflictividad, la democracia y la gobernabilidad, es necesario apartarnos 

de la literatura que se concentra únicamente en el estudio del conflicto, e incursionar en 

aquella que se ocupa del estudio de la estructura y el sistema políticos; particularmente en el 

caso Ecuatoriano. 

Carlos Arcos ha analizado este tema en su ensayo titulado "Demandas y contlictos 

sociales en el sistema político ecuatoriano", recogiendo las ideas de algunos importantes 

cientíticos sociales contemporáneos. Arcos inicia ocupándose de la relación entre 

democracia y conflicto, planteando que la primera podría ser entendida como una forma 

específica de procesar el contlicto y el disenso (Arcos 1998: 47). La democracia es un 

sistema que se nutre del conflicto moderado. que necesita de él. El autor hace referencia al 

• pensamiento de algunos autores que se adscriben a conceptos como éste, entre los que cabe 

mencionar a Martin Limpset, quien plantea que "un estado moderado de conflicto es (..) 

otra manera de definir la democracia legitima"; a Norberto Bobbio, para el que la 

democracia moderna se diferencia de la antigua por "lo licito del disenso "; y a Giovanni 

Sartori, quien manifiesta que el consenso sobre los procedimientos para resolver conllictos 

es requisito fundamentaI para la democracia (1 bid.: 47-49)37. Luego de discutir la relación 

entre conflicto y democracia, Arcos aborda los vinculos entre estos dos conceptos con el de 

gobernabilidad, Y para hacerlo, empieza citando a Michael Coppedge, quien plantea que 

31. En esta linea. el decir que existe una crisis de gohernabilidad implica la incapacidad de un gobierno de enfrentar "los 
dcsofios econámicos socialesy politicos 'lile constituyen el contesta de los conjlictos" (Foruainc 2003.: 110). 
37 A propósito de Sartorio Carlos Arcos recoge su critica sobre cl uso del término "conflicto". al que considera erróneo y 
engañoso. y en cuyo lugar propone el uso del término "disenso", El autor, haciéndose eco de esta observación, utiliza el 
término conflicto/disenso cn su estudio (Arcos Il)l)~.: 48). Considero que para los fines dc esta investigación sirve hicn la 
caicgoria "conflicto". en la medida cn la que la imprecisión que critica Sartori desaparece cuando. como se ha hecho ;11 

asumir cn este trubujo la definición de Ruhin. I'ruin y Kim. se atribuye ul términn una acepción sencilla y concreta. 
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• existirá compatibilidad entre el conllicto y la gobernabilidad democrática en la medida en 

que existan reglas adecuadas para el manejo del primero (Ibíd.: 51 )38. Arcos no solo 

relaciona la democracia, la gobernabilidad, el conllicto, y las normas, sino que además 

introduce dos categorías fundamentales en el análisis: institucionalidad y cultura política. 

Para este autor: 

• 

"Lo democracia y lo gobernabilidad democrático implican lo existencia del 

conflicto/disenso. no solo en el ámbito politico sino en el social. y en el espocio 

de interacciones que se crean entre uno y otro; presuponen. además. una forma 

particutar de procesarlos para transformarlos en consenso. en decisiones de 

política yen el surgimiento de instituciones tanto políticos como sociales. Una y 

otra suponen lo existencia de una normatividad. una institucionaiidad orientada 

hacia fines democráticos específicos. y una cultura política compatible con la 

normatividad democrático. La existencia de estos factores legitima el conflicto. 

lo hace moderado y tolerable desde el punto de vista del orden democrático" 

(Ibid.: 52). 

Estos mismos elementos han sido destacados por otros autores, como por ejemplo Olivier 

Dabéne, Para este autor, citado por Fontaine: 

"La gobemabilidad puede entenderse como un modo o un estilo de gobierno. es 

decir una manera de resolver problemas. susceptible de ser aprehendida a varios 

niveles de análisis: el morco institucional en el que se ejerce el poder político (las 

reglas del juego), el marco estatal en el que se elaboran las políticas públicas. los 

actores del juego político (elites político-administrativas). su manera de jugar y . 

• finalmente. los problemas a los que tienen que responder (Estado de la economía. 

movilización social. etc.) .. (Fontaine 2003: 109). 

Como se ve, es [recuente que se atribuya a las instituciones públicas -o al sistema político, 

en su sentido más amplio- el rol de "procesar" los conflictos a través de prácticas 

democráticas, evitando que los mismos deriven en violencia. Simón Pachano ha plarueado 

que los problemas de "ingobernabilidad" tienen que ver no tanto con la "sobrecarga de 

demandas" a las que están sometidas las instituciones públicas -argumento frecuentemente 

utilizado para explicar las "crisis de gobernabilidad"-, sino mas bien con la falta de 

mecanismos institucionales para el tratamiento de los contlictos, ante lo cual los mismos 

terminan siendo procesados por fuera del sistema político (Pachano 2003: 132). 

JH Así como este autor, muchos otros han atribuido a las normas un I'IlI central para lograr la gobcrnabilidud en un sistema 
democrático. encausando los conflictos por un sendero no violento sin negarlos. En palabras tic Felipe Hurhano de l.aru 
"el pacto sobre las reglas 11/1 presupone la uuscnciu ni la neutralizaciúu del conjlict». tan solo Sil delimitariún" (Burhano 
de tara 199X: 7). 
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• Tanto Pachano como Burbano de Lara han atribuido además un rol central en la 

gobernabilidad democrática al sistema de representación. que es el que permite que el 

sistema político-institucional pueda actuar como instancia de tratamiento democrático de los 

conllictos. Para lograr este objetivo, se requiere que el sistema de representación permita 

que se expresen los diversos intereses y los conllictos de la pluralidad de sujetos que 

con forman la sociedad (Burbano de Lara 1998: 9). 

• 

Arcos ha ido un paso más allá. proponiendo una tipologia de conflictos en función de su 

relación con las normas -cuya máxima expresión es la Constitución Política de la República

y su aporte a la democracia o. más ampliamente, a la gobernabilidad democrática. 

Específicamente, el autor ha dividido a los conflictos en aquellos que emplean mecanismos 

aceptados por el estatuto constitucional, y aquellos que se valen de métodos que no se 

ajustan a esta norma. En ambas categorías, existen tanto los conflictos que son funcionales 

para la democracia -aquellos que amplían la participación y las prácticas democráticas-o 

como aquellos que no lo son -que fortalecen mas bien los procesos no transparentes y los 

intereses de ciertas minorías-o Arcos propone, en definitiva, diferenciar entre los conllictos 

legales y no funcionales, los legales y funcionales, los ilegales y no-funcionales: y los 

legales y funcionales. Estos últimos, a la larga, terminan generando modificaciones en el 

sistema, permitiendo la entrada de nuevos actores, y siendo aceptados dentro de las normas 

(Arcos 1998: 53). 

• 

Queda claro que, para los autores cuyos trabajos han sido aquí reseñados, el término 

gobernabilidad democrática no se refiere a la ausencia de conflictos. Se refiere mas bien a 

un régimen en el que el conllicto se expresa según normas del juego claras, sin obstaculizar 

la implementación de las decisiones de gobierno: las que a su vez se supone se derivan de 

los mismos conflictos procesados a través de instituciones que las partes confrontadas 

reconocen como legítimas)'). Algunos autores incluso utilizan el término "gobernabilidad 

dcl conflicto' (Sánchcz-Parga, 1995; Fontainc. 2003). es decir. tratan al conflicto como 

objeto mismo de la gobcrnabilidad, 

1.4.7 Descentralizacián del Estado J' conflicto 

Un último temu que es necesario incorporar a la discusión por su importancia para el caso 

que estarnos estudiando es el de la descentralización del Estado. En la literatura sobre cl 

terna en Ecuador se ha señalado entre los objetivos de este proceso el acercar el gobierno a 

los ciudadanos. profundizando la democracia participativa y representativa, y fortaleciendo 

'" Carlos Stra~\~r ha dicho lIU~ la gohcrnabilidud democrática c~ una situación en la que el gobierno "cjcrc« 11I1 1II<lIIdl/ 

etcc¡in) sobro 1" \/ldetlmly dio I)(JI" ntcdi«) tll'l I"JgilllI.'IIdcntocrátic», mis11I0 " ( Sirasscr 2002: 39 I ). 
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• la gobernabilidad y la participación ciudadana (López 2004: 5-6). También se ha dicho que 

la descenlralización es una herramienta que facilita la consecución de estos objetivos pero 

no la garantiza, una condición necesaria pero no suficiente. Poco se ha escrito, sin embargo, 

sobre las escasas experiencias efectivas de descentralización que existe en el país, y 

particularmente sobre los electos de éstas en la gobernabilidad democrática y el tratamiento 

de los conflictos en sus localidades. Existen menciones aún muy generales a dichos lemas, 

más orientadas a la proyección de posibles efectos futuros de los procesos actuales. El caso 

del transporte en QUilO, por ejemplo, ha sido señalado como uno de los antecedentes más 

exitosos del proceso de descentralización en el Ecuador, y el precursor de posibles casos 

similares: "dado que la descentralización en el pais es IIn proceso sin marcha atrás. es 

probable que de oqui a 20 años la ciudad se maneje con gran autonomia y que. siguiendo la 

linea de lo que ya se ha hecho en materia de transporte. asuma responsabilidades que hasta 

• hoy corresponden al Gobierno Central" (Hoy, 06/12/99). 

Lautaro Ojeda por su parte ha señalado a los gobiernos locales como potenciales 

instancias privilegiadas para el tratamiento institucionalizado de los conflictos sociales. En 

sus palabras: 

• 

"(. ..) es necesario que todo comportamiento democrático no solo se oriente 

hacia la satisfaccion de las necesidades básicas de la población. (. ..) sino a la 

importancia que tiene el procesamiento de los conflictos sociales. económicos. 

políticos y culturales en la democracia. Es decir. un procesamiento participativo. 

transparente y equitativo de los conflictos. y la canalización institucional a través 

del diálogo. (.,.) que es lo que generalmente ocurre entre los diversos actores del 

gobierno local" (Ojeda 2002: 131). 

Claudio Creamer ha ido más allá, al señalar que, frente a la crisis de gobernabilidad y el 

debilitamiento de la institucionalidad política en el Ecuador y ante la necesidad de que el 

sector público incrementen su "poder y legitimidad" en el tratamiento de los conflictos; el 

impulso de la descentralización surge como una alternativa que permitirla la 

institucionalización de la resolución democrát icu de las disputas públieas (Creamer 1999: 

428). Llega incluso a hablar explícitamente de "una descentralización del manejo de 

conflictos. que responda a una 'geogrofia' nacional de las disputas públicas" (lbíd.: 429). 

/.4.8 Puntos de encuentro 

Más allá de que las dos vertientes aquí descritas -la de la acción y la de la estructura

hacen énfasis en distintos aspectos del conflicto, existen algunos lemas que son de interés 

común para la vasta mayoría de autores, independientemente de la vertiente teórica con la 
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que se alineen. En un asunto en particular parece haberse alcanzado un consenso entre los 

distintos académicos que han tratado el tema: se coincide en señalar que el conllicto no es 

negativo o disfuncional per se e incluso, dentro de ciertos límites, es útil y necesario (Mack 

y Snyder 1974; Charon 1986; Rubin, Pruiu y Kim 1994; Collins 1995; Sánchez-Parga 1995; 

Ortiz y Varea 1995; Folger, Poole y Stutrnan 1996; Arcos 1998; Ortiz 1999; Guerrero 1999; 

Fontaine 2003, entre otros). En palabras de Sánchez-Parga: "en toda la historia del 

pensamiento político el conflicto más que inevitable ha sido considerado necesario. como 

algo inherente a la vida política de un pueblo y expresión de la libertad de los ciudadanos. 

(Sánchez-Parga 1995: 17)4lJ. El mismo autor ha llevado más allá esta idea, planteando que 

el contlicto tiene "umbrales" más allá de los cuales el contlicto se transforma en violencia, 

cuando los hasta entonces adversarios pasan a ser enemigos (Ibíd.: 112). Por otro lado, el 

autor reconoce que también existe un umbral mínimo necesario de conllictividad. Los 

umbrales máximos tolerables cambian de acuerdo a las sociedades, y son especialmente 

bajos en las que existe una heterogeneidad estructural, donde niveles de conflictividad 

moderados pueden llegar a desestabilizar la convivencia pacífica y la "gobernabilidad 

democrática". El autor relaciona esto con el hecho de que muchas de estas sociedades sean 

proclives al autoritarismo (Ibíd.: 94). Además, amplía el análisis proponiendo que para 

establecer el umbral de lo tolerable en un conflicto hay que tener en cuenta los conceptos de 

legalidad y legitimidad: "Tanto si la imposición y la seguridad del orden se regulan a costa 

de la legalidad y legitimidad del gobierno como si las acciones conflictivas transgreden 

dicha legalidad y legitimidad. nos encontraríamos en IIn escenario social no dominado por 

el conflicto sino por la violencia" (Ibíd.: 96). 

Rubin, Pruitt y Kim, por su parte, también han planteado explícitamente que el contlicto 

tiene aspectos positivos y negativos. Entre los primeros destaca el hecho de que fomenta el 

cambio social, permitiendo superar situaciones patológicas para la sociedad; facilita la 

reconciliación de los legítimos intereses de las personas y, por virtud de estas dos funciones, 

fomenta la unidad grupal. A pesar de lo dicho persiste el hecho de que el conllicto es 

enteramente capaz de causar estragos en la sociedad, y el conflicto destructivo, a pesar de 

ser mucho menos frecuente que el constructivo, puede generar un daño enorme (Rubín, 

Pruin y Kim, 1994: 8-9). 

Jorje Zalles, yendo más allá, ubica como un fundamento clave para pasar del conflicto al 

diálogo y el consenso, la garantía de ciertas condiciones "estructurales" relacionadas con la 

capacidad de las personas de alcanzar un mínimo de bienestar. En sus palabras: 

~1I En .:SI.: sentido, parece haber sido supcrnda la concepción del tuncionalismo de Tulcott Parsnns J.: la década de 19S0. 
que veía al conflicto -d.: cualquier lip"- WIllO una aberración en la sociedad, COIllO una patología social que debía 
suprimirse a toda costa (l3j(irkq\'isl 199i: 26) . 
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• "Más aún que las condiciones disposicionales y situacionales (. ..) es de 

crucial importancia la creación y el mantenimiento de condiciones generales de 

bienestar social. que permitan la satisfaccion de las necesidades humanas 

básicas y propendan el evitar las principales ji/entes de conflicto. tanto social 

como interpersonal. La pobreza. la insalubridad. la inseguridad. la carencia de 

servicios básicos. la marginación social y política. la ausencia de justicia. la 

falta de acceso a la educación son. como es conocido. condiciones que facilitan 

tanto el surgimiento de conflictos como la tendencia de estos a escalar" (Zalles 

2004: 36). 

• 

Este esfuerzo por vincular el análisis de la interacción de las partes con los temas 

estructurales en los que se basan los conflictos es al parecer una nueva tendencia, en algunos 

casos aún tímida, proveniente particularmente de autores de la vertiente "de la acción" del 

conflicto, Así, Bush y Folger plantean la necesidad de superar la práctica de la mediación 

orientada a lograr la satisfacción de las partes en conflicto, con el fin de avanzar hacia un 

enfoque orientado hacia la transformación sostenible "del carácter de los antagonistas 

individuales y de la sociedad en general", que si bien había sido propuesto desde las 

primeras teorías de la mediación, había sido dejado en un segundo plano en los ejercicios 

prácticos (Bush y Folger 1996: 46, 75-76). 

• 

Por otro lado, surgen también voces que destacan la utilidad, para la comprensión de los 

elementos "estructurales" u "objetivos" del conflicto o de la lucha política, de explorar los 

patrones identificables en la interacción de las personas, sus "algoritmos de resolución de 

problemas" (Bustarnante 2003: 345). Fernando Bustarnante, teniendo a dichos "algoritmos" 

como uno de los componentes de la categoría "cultura política", ha planteado que: 

"Sea que la cultura explique a los factores objetivos o sea explicada por ellos. 

podemos presumir que no es una pérdida de tiempo entenderla en su estructura 

interna. porque: o la cultura es unfactor explicativo de última instancia. o sino lo 

es. si es en cambio. un mecanismo importante a través del cual los factores 

'verdaderamente' explicativos actúan y se hacen efectivos. En cualquiera de los 

dos casos. habremos obtenido un cierto rendimiento intetectuat al intentar 

tipificar un poco mejor algo que o es "sustrato" de la politica. o es 'mediación 

crucial' de esta" (Ibíd.) 

Veo aquí un punto central que buscaré mostrar a lo largo de las páginas siguientes en el 

análisis de los conflictos del transporte público en Quito: que las dos vertientes teóricas en 

el estudio del conflicto y su tratamiento que aquí se han expuesto son en erecto 
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• complementarias; y que, en lugar de presentarlas como contradictorias -y mucho menos 

tomar partido por una de ellas como si fuesen mutuamente excluyentes- resuha más úti I 

valerse de ambas para así lograr una comprensión más completa del fenómeno del conflicto. 

Es necesario entender los "elementos estructurales y estructurantes" de los con 11 ictos, pero 

al mismo tiempo se requiere comprender la dinámica que enfrenta a las partes involucradas 

-basada en sus percepciones y sus repertorios tácticos y estratégicos- y cómo dicha dinámica 

se relaciona con los referentes globales -sociales, políticos, económicos y culturales- de la 

contlictividad. Creo que esto hará más factible la identificación de posibles caminos que 

pueden conducir a soluciones democráticas, equitativas y duraderas a los conllictos. 

1.5 Metodología, técnicas utilizadas, y estructura de este documento 

• /.5. / Aspectos metodolágicos 

La presente investigación ha sído un ejercicio hipotético deductivo, en el sentido en que se 

ha utilizado información empírica para tratar de refutar la hipótesis inicial y modificarla, de 

tal forma que ésta se ajuste más tielmerue a lo observado en la realidad y al mismo tiempo 

contribuya a una mejor comprensión del fenómeno subyacente. Una primera forma de 

hacerlo fue mediante una reconstrucción descriptiva de la historia del transporte urbano en 

Quito y sus contlictos, con el fin de contar con una primera apreciación cualitativa de los 

hechos y apreciar en qué medida se ajustan a nuestra lectura inicial del problema. 

En segundo lugar, en tanto la hipótesis se refiere a los efectos de la instauración en el 

transporte urbano de Quito de una autoridad pública independiente (la municipalidad), se 

realizó un análisis comparativo entre los conflictos anteriores y los posteriores a este 

• acontecimiento. Para hacer esta división se lijó como fecha de referencia el mes de marzo 

de 1996, pues fue entonces cuando se suscitó el más importante conflicto de la historia 

reciente del transporte urbano de la ciudad, el hecho definitivo que permitió que el 

Municipio de Quito asuma plenamente las competencias de planiticación y regulación del 

transporte público. 

Hay que añadir que en los conflictos de carácter nacional la autoridad pública principal 

sigue siendo el CNTTT, es decir, la variable independiente a la que se refiere la hipótesis 

(autonomía de la autoridad reguladora) no ha sido modificada, En este sentido, dichos 

conflictos pueden ser utilizados como contrafáctico, para fortalecer la validez científica de 

las conclusiones obtenidas. En consecuencia, se ha formulado el análisis comparativo en 

función del patrón descrito en la Tabla I.B. Esta comparación ha realizado desde dos 

perspectivas distintas: desde los patrones de comportamiento de los actores individuales de 
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• los conflictos y los resultados que obtuvieron (Capítulo 111); y desde las regularidades de los 

contlictos vistos como un todo (Capítulo IV). 

Tabla I.B Matriz básica de! análisis comparativo realizado 

Enero 1990- Abril 1996 
Marzo 1996 Diciembre 2004 

Grupo de control (conflictos nacionales 
desarrollados en Quito) 
Conflictos locales 

/.5.2 Técnicas de investigacián utilizadas 

• 
La información bibliográfica, documental y de campo que ha servido como base para este 

trabajo ha sido analizada a través de técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas 

• 

complementarias entre si. En primer lugar, se ha utilizado la idea de sistematizar la 

información publicada sobre los conflictos, propuesta e implementada inicialmente por el 

Observatorio del Contlicto del CAAP. En este método está implícito el supuesto de que los 

medios de comunicación son quienes "principalmente contribuyen a la formación de la 

opinión pública. y (...) establecen el grado de reconocimiento y valoración que una 

sociedad atribuye al fenómeno del conflicto por ella producido" (Sánchez-Parga 1996: 9). 

El modelo del "Observatorio" ha sido ampliado para incorporar variables que no estaban 

siendo consideradas y que he juzgado importantes para los fines de esta investigación. Para 

la recolección de información se ha utilizado el modelo de ficha presentado en el Anexo I. 

Cada ficha -que alcanzan un total de 49- se refiere a un contlicto, y se nutre de todas las 

notas, reportajes, entrevistas, o editoriales de prensa encontrados que se refieran al mismo. 

La información base se ha tomado del sistema "Explored", publicado en Internet por el 

Diario Hoy (www.explored.com.ec).Lainformación de las fichas ha sido tabulada y 

analizada de acuerdo a los procedimientos explicados en el Anexo 2. También se ha 

recurrido a numerosos recortes de prensa distintos a los publicados en "Explored", con el fin 

de contar con elementos cualitativos adicionales para la caracterización e interpretación de 

los conllictos. Sin embargo, estos últimos no han sido incorporados a las fichas con la idea 

de que estas tengan una sola fuente, previniendo sesgos que sobredimensionen ciertos 

contlictos. 

Este método, como es evidente, presenta importantes limitaciones. Son considerados solo 

aquellos confl ictos que han sido recogidos por la prensa y en consecuencia la información 

está influenciada por cuanta atención se ha prestado a determinados conllictos; y por la 
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• extensión, enfoque, y énfasis con que se los ha tratado (Ibíd.) -11. Se ha intentado compensar 

dichas limitaciones con la utilización de métodos de investigación complementarios. Así, se 

ha recurrido a entrevistas a profundidad y semi-estructuradas, a observaciones no 

participantes de las formas de toma de decisiones de los gremios de transportistas, y al 

estudio de documentos primarios tales como actas de reuniones y correspondencia oficial de 

los actores involucrados en los conllictos. Considero que estos instrumentos han permitido 

contar con suficiente información como para ensayar respuestas consistentes a las preguntas 

centrales de la presente investigación. 

1.5.3 Estructura de este documento 

• 
La estructura de este documento responde a la metodología descrita. En el Capítulo 11 se 

hace un recuento histórico descriptivo del servicio de transporte urbano en Quito y sus 

conflictos, incluyendo una descripción detallada de los eventos de marzo de 1996, sus 

antecedentes y sus consecuencias. 

El Capítulo 111 se ocupa de identificar y caracterizar a los principales actores de los 

conllictos estudiados y su comportamiento conflictivo. Para cada uno de ellos se describen 

sus intereses y aspiraciones, sus relaciones con otros actores, los elementos claves de su 

discurso, las opciones estratégicas y las tácticas que han adoptado en los conflictos en los 

que han participado, y los resultados que han obtenido. Con esta base, se ensaya una 

interpretación de los principales cambios sucedidos en el mapa de actores a lo largo del 

período estudiado en función de la hipótesis de investigación. 

• 
En el Capítulo IV se desarrolla un análisis de los conflictos como tales: los temas 

discutidos, los actores involucrados. y las tendencias más reveladoras. Se hace énfasis en 

las variaciones observadas entre la etapa previa y la etapa posterior a marzo de 1996 y sus 

consecuencias, así como en las regularidades identificadas, que puedan aportar nuevas luces 

para la comprensión del fenómeno analizado. 

Por último, en el Capítulo V se formulan las conclusiones del presente estudio. Se hace 

énfasis en los aprendizajes que el caso estudiado nos puede dejar, tanto en términos de la 

teoría del conflicto, como en términos del debate sobre la reforma a la estructura del Estado 

y la gobernabilidad democrática. Asimismo, se plantean algunas rellexiones sobre la 

aplicabilidad de estos aprendizajes a casos similares, y posibles líneas de investigación 

futuras. 

·11 Las notas y reportajes publicados hacen las veces de protocolo de observación del conflicto. y la verdad de lu registrado 
es responsabilidad del observador directo (Gutiérrcz y Brenes 1993: 2) . 
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