
• Capítulo II
 

Historia del transporte urbano en Quito y sus conflictos 

En este capítulo haremos un recuento, más descríptivo que analítico, de la historia del 

servicio de transporte público en Quito y de sus contlictos. El propósito es contar con una 

primera apreciación cualitativa del .impacto de la intervención municipal como autoridad 

reguladora del servicio, el alcance de este impacto, y los factores que posibilitaron la 

concreción de mejoras radicales; todo esto en función de las preguntas centrales y la 

hipótesis de la investigación. 

• 2.1 El servicio de transporte urbano hasta 1988 

• 

El transporte motorizado en Quito comenzó en el siglo XX. La primera agencia de 

automóvi les, "La Veloz", inició sus operaciones en 1906; y antes habían existido solamente 

empresas de carruajes. En 1914 se instaló el servicio de Tranvías, desarrollado y operado 

por la empresa privada norteamericana Quito Tranway Company (Vásconez, 1997: 25), que 

operó hasta 1946, es decir, durante un poco más de treinta años'". Testimonios de personas 

que pudieron utilizar el tranvia quiteño hablan de un servicio de eficiencia y calidad, 

caracterizado particularmente por el buen trato a los usuarios (Puga, 1991: 300). En 1947 se 

constituyó la primera empresa municipal de transporte, pero esta iniciativa no tuvo éxito y la 

empresa cerró en menos de un 3110, poniendo en entredicho la capacidad de la municipalidad 

de administrar eficientemente este servicio (Figueroa, 1986:66). 

Para Fernando Carrión, es precisamente la desaparición del tranvía a mediados del siglo 

XX lo que marcó el comienzo de lo que pronto se convertiría en "el problema del transporte 

en Quito", cuando la provisión del servicio pasó a manos privadas que utilizaban formas 

cada vez menos eficientes de gestión: "En el Ecuador esta producción adopta la forma de 

organización en cooperativas, que en realidad son tuás bien una forma encubierta de un 

empresariado informal con poco nivel de desarrollo" (Carrión: 1995b), La primera 

cooperativa de transporte urbano, y con ella el primer sindicato de choferes profesionales, 

aparecen en 1949, Dicha cooperativa, que contaba con 15 asociados, disfrutó de un entorno 

jurídico bastante favorable: existían facilidades para la adquisición de vehículos, se limitaba 

legalmente la incorporación de nuevos empresarios al servicio de transporte garantizándoles 

.I~ Un dato interesante es que la nua del Tranvía se utilizó en buena parte. casi 50 años después de que este servicio 
desapareció. para truzar el recorrido de la troncal del Trolebús. 
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• el monopolio del sector; y las gasolinas se mantenían a bajos precios, producto de un 

subsidio, lo que hacía que las tarifas por el servicio fueran estables (Vásconez, 1997: 26). 

En 1963 fue promulgada la primera Ley de Tránsito Terrestre (Ibíd.: 26). Esta ley cambió 

drásticamente la organización del servicio de transporte público en la ciudad, puesto que el 

mismo dejó de estar en manos de la municipalidad y pasó a ser responsabilidad de varias 

organizaciones (Blanco y Negro: 09/07/95), lo que se convirtió en un problema que se 

mantiene hasta la fecha a escala nacional. Se crearon entonces la Junta General de Tránsito 

y la Dirección General de Tránsito con el fin de regular y controlar el transporte a escala 

nacional, y en 1966 se creó el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, 

CNTTT (Hoy: 25/10/04). 

• 
De esta manera, en los años 60 y 70 se consolidó en todo el Ecuador un sistema de 

transporte público basado en el pequeño propietario, que seguía una lógica "de 

• 

supervivencia y no de acumulación", a decir de Alejandro Moreano. El mismo Moreano ha 

escrito que el modelo se mantenía gracias a que se alargaba la vida de los buses", pues las 

tarifas eran fijas y no permitían linanciar la renovación, y el monopolio, no de la propiedad 

sino del acceso al servicio (Moreano: 1996). Dicha estructura generaba un servicio "mínimo 

satisfactorio" para una ciudad pequei'ia como 10 era el Quito de ese entonces. Pero la ciudad 

creció drásticamente, y el modelo de transporte público se volvió obsoleto". El problema 

se agudizó cuando el subsidio a la gasolina, que se había mantenido durante la década de 

1970, fue eliminado luego de la guerra de Paquisha, pero la presión de los choferes y las 

oposición masiva al incremento de tarifas hizo que el modelo se perpetúe (Ibíd.). Lo que 

no pudo mantenerse es la tari fa tija de 1 sucre, que fue incrementada en un 40% en 1977, 

provocando la llamada "guerra de los 4 reales", uno de los primeros conflictos importantes 

relacionados con el transporte urbano en el país (Figueroa 1982: 11). A partir de entonces, 

la conflictividad en torno a este servicio habría de volverse una constante en el Ecuador. 

El problema se fue haciendo cada vez más grave a los ojos de la ciudadanía y comenzó a 

ser visto como crítico ya en los años 80 (Ibíd.: 7). Esto se debió al impresionante aumento 

de habitantes de la capital ecuatoriana y al consecuente incremento de automotores públicos 

y privados. La municipalidad volvió a entrar en escena en la administración del Álvaro 

Pérez, a inicios de la década de 1980, cuando se creó la Empresa Municipal de Transportes 

(Vásconez, 1997: 26), que empezó a operar con buses de 2 pisos y buses articulados, que 

J3 Por esos años e incluso hasta la década siguiente, el transpone colectivo urbano se realizaba con pequeños vehículos 
básicamente de dos tipos: "el Popular COI/ocie/oCO/l/O 'paperos' 'lile son las actuales 'chivas' y los colectivos 'lile tienen el 
/1/0/01' en la parte deluntera "el vehiculo.fuer« del cuerpo principal. COI/ocie/o." CO/l/O 'trompmlos" (Villcna 2000: 16). 
·IJ Figucrou silim alrededor de esta época el inicio del proceso que llevó a que un grupo de trunsponistus adquiera lormas 
de trabajo más artesanales que empresariales (Figucrna 19X2: 1U), Este grupo se volvió la hase de las asociaciones 
gremiales del transporte urbano, y son quienes en esta invcstiguciún hemos llamado los "transportistas tradicionales", ..
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• brindaban un servicio dirigido sobre todo a los turistas, y fue posteriormente ampliando su 

servicio. A esta administración la siguió la de Gustavo Herdoiza, la que si bien mantuvo el 

servicio de la EMT no impulsó ninguna mejora relacionada con el transporte urbano. En 

1988 Rodrigo Paz fue electo alcalde de Quito, y con éste inició el proceso que llevaría a la 

transformación del transporte público en la ciudad. 

2.2 La administración municipal de Rodrigo Paz (1988-1992) 

• 

A pesar de ser un tema considerado como prioritario por los quiteños según algunos 

sondeos de la época, el rol de la municipalidad en la provisión y mejoramiento del servicio 

de transporte público en 1988 era marginal, pues se limitaba al servicio brindado por la 

Empresa Municipal de Transporte. Desde los primeros meses de la administración de Paz, 

sin embargo, se comenzó a hablar de "soluciones definitivas" para el problema. Los 

cambios necesarios no eran fáciles ni de corto plazo. El reto estaba en sentar bases sólidas, 

sobre las que fuera posible construir, en el futuro, un nuevo modelo de servicio en el que la 

municipalidad fuera la máxima autoridad reguladora. 

2.2.1 El contexto nacional 

A inicios de la década de 1990, el transporte urbano en Quito se regía por la Ley de 

Tránsito vigente para todo el pais'". Entonces, la máxima autoridad en cuanto a 

planificación y gestión era el Consejo Provincial de Tránsito, que a su vez era una división 

del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (CNTTT). Al no existir una 

autoridad local independiente, los conflictos en torno al servicio de transporte público que 

tenían lugar en Quito generalmente se referían a problemas comunes a todo el país, y no a 

• los estrictamente locales. 

Entre 1990 Y 1992 se desarrollaron los tres primeros contl ictos documentados para la 

presente investigación. y todos estuvieron relacionados con incrementos de tari fas 

solicitados por los gremios del transporte como compensación al incremento gradual del 

precio de los combustibles que llevaba a cabo el gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992). 

En los primeros dos casos (sucedidos en 1990 y 1991 respectivamente), el gobierno cedió 

con gran facilidad al pedido de los transportistas, lo que provocó protestas populares que, 

sin embargo, no alteraron la decisión gubernamental. Posteriormente, con el fin de prevenir 

un conflicto con los gremios del transporte luego de un nuevo incremento del precio de los 

combustibles en 1991, el gobierno decidió crear un subsidio directo a los transportistas, 

cancelado a través de sus cooperativas. El mismo se constituyó en una nueva fuente de 

~; Ca he hacer notur que la administración municipal de Paz inició en 19S~. es decir. un poco ames del período objeto de 
este csiud io. 
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•	 conflictos, debido tanto a los retrasos en el pago como a la recurrente necesidad de ajustarlo 

ante la constante inflación. En mayo de 1992 los gremios del transporte solicitaron un 

nuevo incremento tarifario en lugar del subsidio. por considerar que éste último era 

insuliciente. El gobierno no accedió en primera instancia, lo que llevó a una serie de 

acciones por parte de los transportistas, como paralizaciones del servicio y el cobro de tacto 

(no autorizado) de las tarifas que ellos consideraban justas. A esto el gobierno respondió 

con un decreto de movilización bajo el cual se ejecutaron más de 50 detenciones de choferes 

y sus unidades. Hubo también varias reacciones por parte de grupos de usuarios 

organizados. como protestas violentas que produjeron heridos, y el secuestro de 3 buses en 

la ciudad de Machala. Poco tiempo antcs de la finalización del período de gobierno en 

agosto de 1992, sin hacer ningún anuncio público, el Consejo Nacional de Tránsito firmó la 

autorización dcl incremento dc tari tas"'. También cn el marco de este conflicto el gobierno ..	 de Rodrigo Borja emitió un decreto que exoneró a los vehículos del transporte público (con 

un máximo de 1.000 unidades anuales) dc impuestos y aranceles (Blanco y Negro: 

21/03/99). Los hechos muestran que, en este período. la intluencia de los gremios del 

transporte en los entes de regulación del servicio a nivel nacional era decisiva, y la 

capacidad del gobierno nacional para llevar a la práctica sus decisiones y políticas en este 

ámbito era claramente limitada. 

2.2.2 El fortatecimiento de la Empresa Municipa! de Transporte 

La Municipalidad de Quito a inicios de la década de 1990 no tenía intluencia alguna sobre 

cl sistema nacional de transporte urbano. A nivel local, su intervención se restringía a 

brindar servicios puntuales de transporte público (especialmente desde y hacia zonas 

turísticas) a través de la Empresa Municipal dc Transporte, EMT. Y las primeras iniciativas 

• visibles de la administración dc Rodrigo Paz para mejorar la calidad del servicio tuvieron 

que vcr precisamente con el fortalecimiento y la ampliación de los servicios de esta 

emprcsa. Con una importante ampliación de su Ilota de autobuses se comenzó a cubrir rutas 

que no estaban siendo atendidas por las operadoras privadas por su baja rentabilidad. 

especialmente las dirigidas a barrios urbano-marginales como el Comité del Pueblo o La 

Ecuatoriana". Estas frecuencias empezaron a funcionar aún antes dc que cl CNTTT otorgue 

los permisos de operación (Hoy: 24/08/90). y muy trecuemcmentc fueron precedidas dc la 

construcción y pavimentación de las vías de acceso a estos barrios. que en muchos casos se 

~h J:I\ icr Ponee comcntabu cmonce-, desde su columna de Diario l loy , que "desde hac« décudas, lo« reujusu:» en 111.1 
/111"(/111 d'" /1"11//11'''1"/.' \l' ltuu hcch« mí, ,'1111',' gall".1 ." mcdiunoch«. 11 medin» tintasy lI/red"IIc1t1 ccnnhiov .'11 los ,1,'ITici".1 
'g'l' nunca \l' cmnplivron" (Punce 199:!1, 

, La Fmprc'a Municipul de Trunvportc conuiba en I'NO con una Ilota equivalente a cprovimadamernc el 5"" del total de 
buses del sector pri\ ado, que eran alrededor de 1500 (1Ill~ : 0-1, I:! 90), I:n 1993. la empre-u ~ a habla llegado a controlar el 
10% del total de la oferta dc transpone en Quito (I111~ : 01/1 :!f')3 l. 
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• encontraban en condiciones intransitables (Hoy: 25/09/90). Adicionalmente, desde mayo 

de 1990 la EMT instauró el servicio de "Transporte Municipal Gratuito" dirigido a las 

personas de menos de 6 y más de 65 años, y a los discapacitados (El Comercio: 2/5/90r~8. 

Los buses municipales tuvieron una gran aceptación, tanto porque comparados con los de 

las empresas privadas eran más modernos y cómodos. sino también porque las condiciones 

de operación eran significativamente mejores, ya que contaban con paradas y frecuencias 

fijas y con una tarifa subsidiada (Méndez 1991: 267)49. En opinión de Carlos Arcos, ésta 

fue la primera respuesta efectiva de la municipalidad frente al problema del transporte 

urbano (Arcos 1995). En dicha solución, sin embargo. el rol de la municipalidad era el de 

proveedor del servicio, entrando en competencia directa con los operadores privados. Las 

críticas funciones de regulación seguían estando en manos de las autoridades nacionales, lo 

que diticultaba las posibilidades de una mejora estruetural del sistema de transporte urbano. 

• 
2.2.3 Las bases pura el cambio 

• 

Las autoridades municipales a inicios de la década de 1990 tenían muy claro que hacía 

falta un cambio radical tanto en el marco normativo, así como propuestas técnicas concretas 

y viables si se quería llegar a tener un sistema de transporte urbano eficiente y de calidad. 

También sabían que estos cambios no podían concretarse en el corto plazo, y que se 

neeesitaba sentar las bases que sostengan un proceso de largo aliento. Con esto en mente se 

creó la Unidad de Estudios del Transporte (Vásconez, 1997: 26), organismo que fue puesto 

a cargo del Ing. César Arias, un técnico especializado en transporte público quien habría de 

ser ratificado como máximo responsable de esta área en las administraciones municipales de 

Jamil Mahuad y de Roque Sevilla. Esta unidad fue la encargada de elaborar el Plan Maestro 

de Transporte de Qu ito, En dicho documento ya se consideraba la creación de una 

autoridad única para planificar y regular el servicio de transporte en el ámbito local, la 

creación de una red integrada de transporte público. el fortalecimiento de las empresas 

privadas. la implantación de vehículos de baja contaminación y un sistema centralizado de 

semaforización (Arias 2000: 3). medidas que en gran parte se irían concretando a lo largo de 

la década siguiente, 

Como eje de la red integrada de transporte prevista en el plan. se propuso implementar el 

servicio de trolcbuscs. La discusión sobre el proyecto comenzó a tomar fuerza en 1989. y 

varios estudios coincidieron en señalar que esta era. en términos técnicos y económicos, la 

IX Si hien la gratuidad del sen icio para e~lo~ grupo» era una dbpo~ición general decretada por acuerdo ministerial ~ 
\ igentc desde II)X7. hahín sido \ inualmcmc ignorada 11Ilr los operadores prh ado~ (1:1 Comercio. :!6:0-!fl)O). 
J" E~ln a pesar de que el alcalde Rmlrign I'al 'e habla manifestado permuncmemcntc opuesto a lo~ subsidios ~ partidario de 
que el ~en icio municipal cobre tarifas reulev, De hecho. el cobrar laril:l~ que no cubrían cmcrumcnte In~ costos de 
operución produjo posreriormcmc algunos importantes problemas financieros en 1:1 E:'\·IT. 

• 42 de 196 



• mejor opción para mejorar el servicio de transporte en Quito. Sin embargo, también desde 

sus inicios, el proyecto tuvo detractores. Uno de los más visibles fue Osear Ayerve, quien 

encabezó la lista de candidatos a concejales por la Izquierda Democrática en 1990. Ayerve 

cuestionó desde el costo del proyecto hasta el tiempo previsto para su implementación (6 

años), además de la longitud del recorrido y el precio del pasaje (Hoy: 08/04/90)50. Más 

allá de los cuestionamientos, elIde diciembre de 1990 en la sesión solemne de la 

Municipalidad de Quito conmemorativa de la fundación de la ciudad, el Gobierno Nacional 

se comprometió mediante convenio a financiar y poner en marcha el proyecto de los 

trolebuses. Sin embargo, tendrían que pasar 5 años más para que el proyecto se concrete. 

2.3 La Ley del Distrito Metropolitano 

• También desde la administración municipal de Rodrigo Paz se propuso un proyecto que a 

la larga sería el que permita que la municipalidad se transforme en un actor central en el 

manejo del transporte público de la capital ecuatoriana: la declaratoria de Quito como 

Distrito Metropolitano. Detengámonos brevemente para analizar el desarrollo y el impacto 

de esta iniciativa. La necesidad de contar con un régimen especial para el área 

metropolitana de Quito había sido discutida ya desde 1973, cuando Sixto Durán-Ballén 

ocupaba la alcaldía (Ibíd.: 29/11/93). Sin embargo la idea fue abandonada por un largo 

período, hasta que se retomó en la administración municipal de Rodrigo Paz. En octubre de 

1990, el alcalde entregó formalmente al Presidente del Congreso Nacional el proyecto de 

ley para su discusión y aprobación (El Comercio: 02/02/90). En su primera versión, dicho 

proyecto era muy diferente al que finalmente sería aprobado", y tuvo varios opositores en 

el Congreso, incluyendo algunos diputados quiteños entre los que destacaban el 

• representante del Partido Social Cristiano por Pichincha Eduardo Villaquirán y quien luego 

sería Presidente interino de la Repúbl ica, Fabián Alarcón, en ese entonces también diputado 

por el Frente Radical Alfarista. La crítica principal era que dicho proyecto intentaba crear un 

Estado dentro del Estado (Hoy: 06/12/90 y 22/05/91). 

Tuvo que esperarse hasta marzo de 1992, ya en las postrimerías de la administración 

municipal de Paz, para que el Congreso Nacional apruebe en primer debate el proyecto del 

Distrito Metropolitano de Quito. Esta decisión provocó duras críticas, especialmente por 

soLa oposición al proyecto de los trolcbuses no solo vino del ámbito político. En Junio de 1992 Rodrigo Aguilar. profesor 
de la Facultad de arquitectura de la Universidad Ccntrul del Ecuador. criticó el proyecto porque consideraba que 1:1 
inversión no justificaba el beneficio obtenido, Con el presupuesto del proyecto. a decir de Aguilur, se podían adquirir SOO 
buses CIJll capacidad para 80 pasajeros cada uno en lugar de los trolcbuses. atendiendo a un millón de personas diariamente 
mientras que el sistema de trolebús solumcrnc transportaría al 10'y" de los usuarios del transporte público en la capital. 
dejando "sin I/I/{/ soluciún adecuada al9IJ por ciento" (l loy: 15106/')2). 
~I El primer texto planteaba. por ejemplo. la necesidad de designar una nUl'V:1 capital para la provincia de Pichincha. y 
crear tres nuevos cantones de la zona nor-occidcruul de lo que en ese entonces era el cantón Quito. dándole un régimen 
cspccial únicumcmc :1 la zona urbana del mismo (Revista 15 días: 11/06/92). 
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• parte del prefecto electo de Pichincha, Federico Pérez, quien planteaba que en caso de 

aprobarse la ley en segundo y definitivo debate, la nueva división administrativa reduciría 

drásticamente el presupuesto del Consejo Provincial de Pichincha". El proyecto de Ley del 

Distrito Metropolitano fue aprobado definitivamente por el Congreso Nacional y luego 

sancionado formalmente por el Presidente de la República el 25 de noviembre de 1993. 

Finalmente, la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito fue publicada en el 

Registro Oficial No. 345 del 27 de diciembre de 1993. En el texto final de la ley no se 

modificaron los límites cantonales de Quito pero se cambió la estructura administrativa de la 

jurisdicción (Ibíd.: 12/11/93 Y 26/11/93). Sin duda, uno de los aspectos más relevantes de 

este nuevo instrumento jurídico fue la descentralización de las competencias de 

planificación y regulación del transporte terrestre hacia la Municipalidad de Quito, al 

plantear que esta institución "planificará. regulará JI coordinará todo lo relacionado con el 

• transporte público JI privado dentro de su jurisdicción. para lo cual expedirá, con 

competencia exclusiva. las normas que sean necesarias... 1/. Una segunda disposición de la 

ley, muy relacionada con la anterior, era la que facultaba a la municipalidad para prevenir y 

controlar "cualquier tipo de contaminación del ambiente" (1 bíd.: 29/1 1/93). La ley preveía 

un plazo de 2 años a lo largo del los cuales las nuevas competencias serían transferidas. 

El 5 de enero de 1994 se llevó a cabo la primera reunión del Concejo Metropolitano de 

Quito (Ibíd.: 06/01/94). Desde ese mismo año, la municipalidad empezó a ejercer sus 

nuevas competencias referentes al control de la contaminación ambiental. Sin embargo, las 

competencias relativas al transporte público no entraron en vigencia sino hasta diciembre de 

1995, a través de los decretos presidenciales 3304 y 3305, publicados en el Registro Oficial 

No. 840 del 12 de diciembre de 1995, por medio de los cuales el entonces presidente Sixto 

• Durán-Ballén transfería al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, dentro de los 

límites de su jurisdicción, las funciones que hasta entonces tenía el Consejo Provincial de 

Tránsito de Pichincha. El control del tránsito y el transporte urbano quedaba, como antes, 

bajo la responsabilidad de la Policía Nacional, a través de la Jefatura de Tránsito de 

Pichincha. La municipalidad, por su parte, creó la Unidad de Planificación y Gestión del 

Transporte, UPGT, con el fin de hacerse cargo de la ejecución de los planes y proyectos de 

transporte previstos al amparo de sus nuevas competencias. 

Varios analistas, refiriéndose a los términos en los que se había puesto en vigencia la ley, 

preveían que la misma iba a dar pie a conllictos entre los actores involucrados. En un 

editorial Diario Hoy planteaba que la Ley del Distrito Metropolitano, él pesar de que 

;2 Al separar administrutivumcmc. según el proyecto original. 1:1 ciudad de Quno de la provincia de Pichincha, sc reducía 
drásticumcmc la población de 1:1 segunda. y el número de habitantes era el principal criterio para la repartición del Fondo 
de Desarrollo Scccional, en ese entonces la principal lucmc de ingresos de los consejos provinciales (l loy: 26/07/92) 
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distribuía las competencias del transporte de manera "lógica", crearía serias tensiones 

institucionales entre el Municipio y la Policía Nacional. la que perdía la facultad de 

dirección pero mantenía la de control (lbíd.: 01/11/95). Por su parte, el entonces 

vicepresidente del Congreso Nacional Marco Proaño Maya, predecía en julio de 1995 que el 

asumir las competencias por parte del Municipio en diciembre sería un verdadero desafio, 

"sobretodo porque van a existir conflictos colectivos con las cooperativas" (Blanco y 

Negro, 09/07/95). Aún así, pocos pensaban que los posibles enfrentamientos podían salirse 

de control y alcanzar, como efectivamente lo hicieron, los mayores niveles de escalamiento 

observados en la historia reciente del transporte urbano en el Ecuador. 

2.4 La primera administración municipal de Jamil Mahuad (1992-] 996) 

• 2.4.J La continuidad de ItI Democracia Popular en ItI Municipalidad de Quito 

A pesar de que gozaba de una gran popularidad al terminar su mandato, Rodrigo Paz no 

pudo candidatizarse a la reelección como alcalde de Quito en tanto las normas entonces 

vigentes no 10 permitían. Su partido eligió entonces como candidato a sucederlo a Jamil 

Mahuad Witl. En la jornada electoral del 17 de mayo de 1992, Mahuad fue electo alcalde 

de Quito con el 50, l% de los votos; 13,I puntos por encima de su principal rival, el 

candidato del FRA Fabián Alarcón. Las expectativas de sus electores se concentraban 

principalmente en lo que el alcalde Mahuad pudiera hacer con el agua y el transporte en 

Quito (I-Ioy: 19/05/92). El alcalde electo manifestó que procuraría continuar con la obra de 

Rodrigo Paz y en lo posible mantener "el mismo equipo" (Revista 15 días: 11/06/92). 

• 
El 7 de agosto de 1992 Jamil Mahuad fue presentado como nuevo alcalde en el Consejo 

Metropolitano, junto a los 8 nuevos concejales electos. En su discurso de despedida, 

Rodrigo Paz destacó los grandes avances que se habían hecho en su administración por 

dotar a la ciudad de agua potable, sentenciando: "el gran problema de Quito ahora es el 

transporte" (Hoy: 07/08/92). Por su parte Jarnil Mahuad se manifestó desde un inicio él 

favor de la promulgación de la Ley del Distrito Metropolitano (Revista 15 días: 11/06/92), y 

del impulso de los proyectos de transporte urbano iniciados durante la administración de 

Paz. Se dio así el primer gran paso en dirección a las mejoras del transporte en Quito: la 

continuidad de planes y proyectos entre distintas administraciones municipales, algo que no 

es muy frecuente en la poiítica ecuatoriana. 

Mahuad no obstante debió hacer frente a una serie de episodios conllictivos con los 

concejales de oposición, particularmente durante la segunda mitad de su período. Desde 

este grupo surgieron varias denuncias en contra del alcalde, como acusaciones de incumplir 

..
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• con la convocatoria semanal al concejo en pleno mandada por la ley, o de irregularidades en 

el proceso de adjudicación de importantes contratos. Mahuad, por su parte, cuestionó la 

legitimidad de la oposición, acusándolos de tratar de conseguir. mediante chantajes, 

prebendas personales (Hoy: 26/01/95). Los medios de comunicación de la ciudad tomaron 

en su mayoría partida por el alcalde. acusando a los partidos políticos de ser los principales 

responsables del caos generado en el Concejo de Quito por haber seleccionado para ser 

candidatos a concejales a personajes que habían "llevado la politiquería al Municipio" 

(Ibíd.: 29/04/95). Probablemente esto motivó a Fabián Alarcón y .Iaime Nebot, líderes de 

dos de los partidos políticos nacionales que tenían representación en el concejo de Quito. 

para manifestar públicamente su apoyo a la gestión de Mahuad'". Se introdujeron 

importantes reformas administrativas en la municipalidad, estando entre las más destacadas 

la zonificación de la ciudad y la creación de administraciones municipales para cada zona, 

• encargadas de resolver los asuntos más importantes de su respectiva jurisdicción. Los 

cambios repercutieron en claras mejoras en la calidad y eficiencia de los servicios brindados 

por la institución. 

2.4.2 El contexto nacional 

En términos generales, los conllictos del ámbito nacional durante la primera 

administración de .Iamil Mahuad siguieron siendo muy similares a los que se presentaron en 

la administración de Rodrigo Paz y en épocas anteriores, aunque se dieron en mucho mayor 

número. La Municipalidad de Quito prácticamente no intervenía en ellos. Consistían mas 

bien en confrontaciones entre los gremios del transporte y las autoridades nacionales. y/o en 

protestas de grupos representantes de los usuarios del servicio luego que el gobierno cedía a 

las presiones y amenazas de los transportistas y adoptaba medidas poco populares. 

• El tema más recurrente en los conllictos nacionales de este período fue cl de las tarifas del 

servicio de transporte urbano. En agosto de 1992. el gobierno decretó el incremento de los 

precios de los combustibles, al tiempo de anunciar su intención de "mantener el costo del 

transporte público" negociando compensaciones con los transportistas (Ibid.: 04/09/92). 

Las autoridades tuvieron que enfrentar una huelga nacional liderada por el Frente Unitario 

de Trabajadores, pero los transportistas no se unieron a esta medida. prefiriendo negociar 

con el gobierno hasta conseguir un incremento del subsidio al transporte. En octubre de ese 

mismo afio. el gobierno lijó una tarifa de transporte urbano para estudiantes que los gremios 

del transporte consideraron inaceptable. y al que respondieron con una paralización nacional 

del servicio: con la que consiguicron que la rnedida no se implcmcntc en los térrninos 

" Alarcón expulsó del Frente Radical 1\1l~II'i~ta (I'R/\l al concejal Hucnaño por negarse a cumplir la di~po~iciún de 'u 
partido de apo~ ur lo, pr(l~ cctos m:'l' importantes de la administración de Muhuad: ~ Jaime Xchot pidió lonnalrncntc al 
concejal ,ocial cristiano Luis Chiribogn que no obstaculice la~ iniciativ:,' de la udmini-trución municipal (1Io~: (1). OS ·1)5 l. 
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• previstos. En enero de 1993, los transportistas solicitaron nuevamente un incremento de 

tarifas, y el gobierno terminó autorizando un nuevo valor para la modalidad de transporte 

"ejecutivo". Dos años después, a inicios de 1995, las autoridades anunciaron un incremento 

en las tarifas de transporte urbano, pero por un monto inferior al que los transportistas 

esperaban. Estos últimos manifestaron su inconformidad, pero terminaron cediendo 

temporalmente debido a las graves protestas protagonizadas por estudiantes y trabajadores. 

Retomaron su pedido el mes de abril de ese mismo año, consiguiendo luego de un mes de 

negociaciones nuevos incrementos en las categorías de servicio "ejecutivo" y "selectivo". 

• 

Otra fuente importante de conflictos durante esta época fue el subsidio directo al 

transporte. En mayo de 1993, gobierno y transportistas protagonizaron un breve conflicto 

motivado por los retrasos en el pago del subsidio, que se solucionó en una ronda de 

negociaciones entre los dirigentes gremiales y el entonces ministro de gobierno, Roberto 

Dunn. En enero del afio inmediato posterior, ante nuevas medidas económicas 

gubernamentales que incluían el aumento de los precios de los combustibles, los gremios 

del transporte exigieron un incremento del subsidio, lo que se concretó luego de pocos días 

de negociaciones. Sin embargo, en julio de ese mismo año las autoridades gubernamentales 

propusieron reducir nuevamente el subsidio, debido a que se había producido una 

disminución de los precios de los combustibles, a lo que los transportistas cedieron 

renuentemente luego de una breve negociación. En octubre de ese mismo afio, el gobierno 

anunció un incremento significativo en el precio del diesel junto a un nuevo incremento en 

el subsidio del transporte a manera de compensación. En esta ocasión un sector de los 

transportistas se opuso drásticamente a la propuesta, provocando una corta paralización del 

servicio en Quito el 22 de noviembre y graves enfreruamientos entre los transportistas que 

• plegaron al paro y quienes no lo hicieron. A inicios de 1996, a propósito de un nuevo 

anuncio de incremento en el precio de los combustibles, los transportistas amenazaron con 

medidas de hecho para evitar este incremento y exigir el pago del subsidio. nuevamente 

retrasado. Se logró un acuerdo con el gobierno, que además de la ejecución de los pagos 

atrasados incluía el congelamiento del precio del diese]. 

También durante el período en el que Jamil Mahuad fue alcalde por primera vez, el 

Congreso Nacional reformó la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. El proyecto fue 

entregado por el Subsecretario de Gobierno al Congreso para su trámite en junio de 1995. 

Según el gobierno, el objetivo de la reforma era evitar la superposición de funciones entre 

las instituciones vinculadas al transporte terrestre (1 bíd.: I 1/06/95). Los cambios fueron 

aprobados en 1996, y si bien se respetó las competencias del Distrito Metropolitano de 

Quito y de la Comisión de Tránsito del Guayas, los transportistas privados adquirieron una 
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• mayor intluencia en el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, y lograron 

evitar el endurecimiento de las sanciones a los infractores de la ley. 

2.4.3 Primeras medidas en torno al transporte público 

Desde su primer día en funciones, Mahuad empezó a referirse reiteradamente al problema 

del transporte en Quito. Planteó que no se puede tratar de manera "uniforme" el transporte 

urbano de todas las ciudades del Ecuador (lijando una tarifa única a nivel nacional, por 

ejemplo) puesto que las características operativas y los problemas de cada ciudad son 

distintos. En esa línea, defendía que eran las municipalidades las que debían hacerse cargo 

del transporte, y no el Consejo Nacional de Tránsito (lbid.: 10/08/92), lo que se concretaría 

para el caso de Quito a través de la Ley del Distrito Metropolitano. 

El proyecto estrella en este ámbito fue el trolebús, al que nos referiremos en la siguiente 

• sección. Sin embargo, incluso desde que la municipalidad asumió a inicios de 1994 las 

• 

competencias relacionadas con el control de la contaminación ambiental, adoptó algunas de 

medidas que empezaron a ganarle la resistencia de los gremios del transporte. La más 

importante se dio en mayo de 1994, cuando se emitió una ordenanza municipal promovida 

por el alcalde y el entonces concejal, Roque Sevilla; que estaba orientada a controlar la 

contaminación provocada tanto por las emisiones de gases como por el ruido de los 

automotores, que contemplaba fuertes sanciones para los infractores. El 20 de junio de ese 

año, fecha prevista para el inicio de los controles, los transportistas de Quito llevaron a cabo 

una corta paralización del servicio que fue suspendida luego de llegar a un acuerdo con el 

alcalde sobre los plazos otorgados a los propietarios de los vehículos para realizar las 

reparaciones necesarias. A pesar de este compromiso, menos de dos meses después los 

transportistas paralizaron el servicio nuevamente y de manera sorpresiva; en oposición a la 

forma en la que se llevaban a cabo los controles ambientales. En esta ocasión la 

municipalidad adoptó una posición firme, aprovechando el gran apoyo que para entonces 

brindaban la ciudadanía y los medios de comunicación a las iniciativas de control de la 

contaminación. La prensa se hizo eco de las críticas a la actitud de los transportistas 

provenientes de la municipalidad, y el alcalde Mahuad comenzó a forjar una imagen de lider 

fuerte, capaz de frenar lo que la ciudadanía consideraba "abusos" de estos gremios. Las 

declaraciones brindadas por Mahuad, a propósito del paro de los transportistas, dejaban 

entrever cuál seria la actuación de la municipalidad en los conflictos relacionados con el 

transporte público: 

"Los choferes han estado siempre acostumbrados a hacer lo que les da la 

gana. se encontraron con el Municipio de Quito y con la horma de su zapato 
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• (oo.) los dueños de 1300 buses no van a jugar con la salud de un millón 300 mil 

habitantes ni con el sistema de tránsito de la ciudad" (Ibíd.: 09/08/94). 

• 

La paralización se suspendió y los controles continuaron llevándose a cabo hasta 

noviembre de 1994, a pesar de los varios intentos de los transportistas por detenerlos, que 

incluyeron una fallida demanda ante el Tribunal de Garantías Constitucionales que alegaba 

la inconstitucionalidad de la ordenanza municipal. En enero de 1995 se reiniciaron los 

controles, reforzados por una nueva ordenanza que preveía mecanismos más concretos para 

el cobro de las multas a los infractores y una estrecha coordinación con la Policía Nacional; 

pero fueron suspendidos temporalmente a finales de mes, respondiendo a un pedido del 

gobierno de postergar los conflictos internos y fortalecer la cohesión del país a propósito de 

la guerra no declarada entre Ecuador y Perú. Finalizada la guerra los controles se 

reanudaron, así como las quejas de los transportistas y sus intentos por revertir la potestad 

de la municipalidad para establecer este tipo de regulaciones. Incluso a inicios de 1996, en 

el marco de un con tlicto relacionado con el incremento de los precios de los combustibles, 

los gremios nacionales del transporte incluyeron entre sus pedidos al gobierno nacional, 

además del congelamiento de los precios de los combustibles y el pago de subsidios 

atrasados, que se suspendan los controles ambientales desarrollados en Quito. 

• 

A pesar de que en las primeras semanas de ejecución de los controles ambientales existió 

una activa cooperación de la Policía Nacional, las tensiones entre este organismo y la 

municipalidad comenzaron a hacerse evidentes contarme se acercaba diciembre de 1995, 

techa en la que se transferiría delinitivamente a Quito las competencias de plani ficación y 

regulación del transporte urbano. En septiembre de ese afio se dio un conflicto provocado 

porque, durante un operativo conjunto, elementos de la Policía Metropolitana de Quito 

asumieron tareas de dirección del tránsito ante la no presencia de policías nacionales. Ello 

provocó la protesta formal del Comandante de la Policía Nacional, quien advirtió a las 

autoridades del cabildo que la municipalidad no debía sobrepasar sus competencias (Ibíd.: 

07/10/95). A pesar de las disculpas formales del alcalde, este sería solo el primero de una 

serie de episodios que pusieron en tensión e incluso confrontaron abiertamente a las 

autoridades municipales y las policiales en torno a este tema. 

A más de las polüicas relacionadas con el control de la contaminación ambiental, en la 

administración del alcalde Mahuad se iniciaron otras acciones orientadas a "poner orden en 

el transporte ", tales como la elaboración de fichas para cada propietario y cada vehículo de 

transporte público con lo que se consol idó una extensa base de datos; la supresión del 

incremento constante de cupos y la creación de nuevas cooperativas, que habían sido una 

práctica [recuente hasta entonces creando una inmensa sobreoferta del servicio (Arias 
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• 2003). Ya desde tinales de 1994 se hablaba de "un cambio radical. una rentodelaclán del 

transporte en Quito" (Hoy: 31/12/94). A decir de Fernando Carrión, estos cambios tenían 

que ver con la decadencia de un modelo y el surgimiento de uno nuevo: 

• 

"( ... ) una tendencia histórica tiende a imponerse sobre otra que ha perdido 

viabilidad. Hay un agotamiento evidente del modelo de transportación vigente 

por más de cincuenta años y de la lógica de gestión del servicio. bascula en la 

alianza de los choferes y la policía en el llamado Consejo de Tránsito ( ... ) 

Existe la redefinicion del marco institucional del manejo del transporte. sobre 

la base de una descentralización que otorga mayores competencias a la 

municipalidad en la regulación. planificación y operación del servicio. Lo cual 

significa la redefinicion del Consejo de Tránsito como ente articulador de los 

intereses policía-choferes y la incorporacion de IIn nuevo actor con mayor 

peso: el Municipio Metropolitano de Quito "{Carrión 1996). 

1.4.4 El trolebús 

• 

Varios estudios internacionales impulsados desde la Unidad de Estudios del Transporte 

durante la administración municipal de Rodrigo Paz habían determinado al Trolebús como 

la opción técnica y financieramente más adecuada para solucionar el problema de trasporte 

en la ciudad de Quito, por sobre sistemas alternativos como el metro, el tren ligero y el 

monorriel (Arias 2000: 5). El sistema tiene como principio básico el dar preferencia a la 

circulación de los medios de transporte público -que, aunque eran utilizados por el 80% de 

la población, ocupaban alrededor de un 20% del espacio en las vías- por sobre los vehículos 

particulares -que por el contrario, eran utilizados por el 20% de la población pero ocupaban 

casi el 80% del espacio vial disponible'ó- (Carrión 1994). Con el sistema de buses 

articulados circulando por carriles exclusivos, se buscaba devolver parte del espacio público 

a los sectores mayoritarios, con el fin de atender mejor su demanda de moví 1ización. 

Hacia mediados de 1992, y teniendo como telón de fondo la campaña para la elección del 

nuevo alcalde de Quito, la discusión sobre el "Trole" tomó fuerza. El proyecto comenzó él 

discutirse con mayor amplitud en los medios de comunicación, haciéndose públicos detalles 

como las posibles rutas y la necesidad de reubicar, en coordinación con los transportistas, 

los circuitos que hasta entonces operaban (I-Ioy: 01/04/92)55. También empezó a hablarse de 

5~ Por supuesto. esta situación afectaba drústicurncnrc los tiempos de traslado de las unidades de transporte público, 
Recorridos que podían realizarse en 20 minutos turdahan en la práctica una hora. y los usuarios de este servido perdían 
"hasta tres horas al día el/ desplazar»: desde SI/S casas has/a SIlS /m"c!ios.'" IlIego de regre,\"(¡. ""(l loy: 17105102). 
55 Desde el principio se dejó en claro que el trolebús no era la solución definitiva al problema del transporte en Quiiu, sino 
el comienzo de un plan mucho más amplio que buscaba establecer en 1,1 urbe un sistema integrado de transporte (Hoy: 
2S/I (/93). Esta primera troncal en la Avenida 10 de Agosto. seria seguida de la construcción de nuevas troncales en I,IS 
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• la vida útil permitida a los autobuses de servicio público, que en el Ecuador estaba fijada en 

20 años mientras que los estándares internacionales eran de entre 10 Y 15 años, y aún asi la 

norma era constantemente irrespetada, haciendo que el promedio de edad de los buses que 

circulaban en Quito esté sobre los 17 años (Ibíd.: 15/06/92). Todo esto, sumado al hecho de 

que el proyecto se constituyó en la principal oferta de campaña de .lamil Mahuad como 

candidato a alcalde (oferta que fue renovada una vez que Mahuad fue electo y posesionado), 

hizo que el Trolebús sea visto como una iniciativa cada vez más plausible, y comiencen a 

presentarse los primeros conflictos en torno a éste. 

• 

Uno de los primeros confrontó a la municipalidad con el Ministro de Finanzas del 

gobierno de Sixto Durán-Ballén, Mario Ribadeneira. El ministro a inicios de 1993 declaró 

abiertamente su oposición al proyecto alegando que el mismo tenia inconvenientes técnicos, 

cuestionó la validez del compromiso del gobierno de Rodrigo Borja para financiar el 

proyecto, y anunció que en el presupuesto del gobierno nacional para 1993 no había ninguna 

partida asignada para éste. La posición de Ribadeneira fue duramente criticada no solo por 

el alcalde de Quito, sino también por otros actores destacados como el ex alcalde Rodrigo 

Paz -quien acusó al ministro de que su posición estaba fundada en intereses personales- y 

varios líderes de opinión (lbíd.: 19/01/93). Los medios de comunicación mostraron un 

amplio respaldo a la municipalidad, dedicando espacios importantes para refutar los 

argumentos técnicos y linancieros del gobierno e instando a las autoridades pertinentes a no 

permitir el retraso y mucho menos la paralización de la obra. Incluso la misma 

administración de Durán-Ballén tomó distancia de la posición del ministro Ribadeneira: el 

Ministro de Gobierno en declaraciones a la prensa dejó en claro que la controversia sobre el 

trolebús era exclusivamente entre el Ministerio de Finanzas y la Municipalidad de Quito 

• (lbíd.: 27/01/93). A inicios del mes de marzo, el gobierno aprobó definitivamente el 

proyecto y comprometió su aporte para linanciarlo (Ibid.: 04/03/93). Ese mismo mes el 

Consejo Nacional de Desarrollo, CONA DE, incluyó a los Trolebuses de Quito entre los 

proyectos considerados prioritarios para el país (Ibid.: 18/03/93). 

Con este aval, la municipalidad inició los trámites burocráticos relacionados con la 

búsqueda de financiamiento y la adjudicación de las obras. En diciembre de 1993, se firmó 

el contrato de financiamiento del proyecto, lo que a su vez dio pie a un nuevo conflicto, esta 

vez entre Mahuad y el concejal Patricio Jijón, presidente de la Comisión Jurídica de la 

Municipalidad, quien acusó al alcalde de actuar a espaldas del Concejo Municipal en las 

gestiones relacionadas con el trolebús, lo que en su opinión quitaba toda validez legal al 

Avenidas 6 de Diciembre y América (Ibíd.: 01/04/92). Los proyectos Ecovía, y Mctrobús siguieron en términos generales 
este plan general delineado desde inicios de la década de )990. 
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• proceso (Ibíd.: 23/12/93). La acusación de .Iijón motivó la inmediata reacción de 13 de los 

15 concejales de Quito, quienes en una serie de visitas a medios de comunicación 

expresaron su respaldo a Mahuad y al Trolebús, destacando que el Concejo había aprobado 

por unanimidad el proyecto en septiembre de 1991, Y el alcalde había mantenido a los 

concejales permanentemente al tanto de los avances del proyecto (Ibíd.: 24/12/93). 

• 

En 1994 la municipalidad continuó con su decidido impulso al proyecto sin haber iniciado 

aún conversaciones con los gremios del transporte. Estos últimos, por su parte, pusieron en 

marcha una larga serie de agresivos intentos por frenar la iniciativa, con el respaldo de 

algunos opositores políticos del alcalde Mahuad. En marzo publicaron una carta abierta al 

Alcalde de Quito, solicitándole "parar su actitud desenfrenada para hacer el contrato de 

trolebuses para la ciudad de Quito. atentando contra todo elemento técnico. económico y 

administrativo" y acusándolo de engañar a la ciudadanía sobre los detalles del proyecto 

(Últimas Noticias: 04/03/94). En junio de 1994 Hugo Peñafiel, presidente de la Federación 

Nacional de Transportistas Urbanos, FENATU, declaró que consideraba que el trolebús no 

era la solución para el problema del transporte urbano en Quito, manifestando que el mismo 

crearía un monopolio del transporte urbano en manos de las autoridades municipales que 

terminaría por desplazar a las unidades de transporte particulares (El Comercio: 19/06/94). 

Posteriormente los transportistas buscaron que el Presidente de la República y la Contraloría 

General del Estado intervengan, planteando que el Proyecto Trolebús era técnicamente 

inviable y que se habían presentado además múltiples irregularidades en el proceso de 

contratación. Luego interpusieron un recurso de inconstitucionalidad frente al Tribunal de 

Garantías Constitucionales, del que solo consiguieron que se impida al Alcalde de Quito 

fijar por cuenta propia las sanciones económicas relacionadas con la implementación del 

• proyecto. A la larga, los recursos legales de los gremios del transporte se agotaron, y la 

construcción del sistema de trolebuses en Quito continuó. 

Luego de contar con la autorización formal del Concejo Metropolitano y con el informe 

favorable de la Contraloria General del Estado, las obras civiles del proyecto Trolebús 

comenzaron a ejecutarse en julio de 1994. La señal era clara: el "trole" seria en poco 

tiempo una realidad, lo que generó una gran inquietud al interior de los gremios de 

transportistas. El 8 de agosto éstos protagonizaron una sorpresiva paralización "preventiva" 

del servicio en Quito liderada por la FENATU, con el fin de oponerse tanto al proyecto 

trolebús como a controles ambientales llevados a cabo por la municipalidad (Hoy: 

09/08/94). El alcalde aprovechó la ocasión para atacar fuertemente la imagen de los 

transportistas, caracterizándolos como perseguidores de su interés personal sin ningún 

interés en el bienestar de In ciudadanía. 
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• La actuación municipal en torno al transporte público, y particularmente el proyecto 

Trolebús, contaba con un creciente apoyo por parte de la ciudadanía. En una encuesta 

publicada en enero de 1995, el nivel de aprobación superaba el 70% (Ibíd.: 12/01/95), y a 

mediados de ese año los partidos políticos comenzaron a definir candidaturas para el 

proceso electoral que se celebraría en 1996. En tanto recientes reformas constitucionales 

permitían a las autoridades locales terciar por la reelección inmediata, se esperaba que el 

partido Democracia Popular postulara a Jamil Mahuad para la reelección, lo que se concretó 

tras un breve conflicto interno". Con esta candidatura a la vista, la importancia política del 

proyecto de los Trolebuses se volvió capital, al punto de ser considerado por muchos el 

factor decisivo para los resultados electorales en 1996 en Quito. Un editorial del Diario 

Hoy lo expresaba en los siguientes términos: 

• "E/ trolebús será el gran elector de la Alcaldía de Quito. Una obra de esa 

magnitud /10 pasará inadvertida para la ciudadanía. (... ) con buen trole Mahuad 

gana. con mal trole Mahuad pierde. JI con trole demorado Mahuad tendrá que 

pelearla" (lbíd.: 18/08/95) 

La posibilidad de la reelección del alcalde Mahuad puso nuevamente en alerta a los 

transportistas. En julio de 1995, presidente de la FENATU, Hugo Peñafiel, anunció que si 

no llegaban a un acuerdo con la municipalidad sobre los términos en los que operaría el 

Trolebús, ellos no acatarían la autoridad local y seguirían trabajando bajo las normas del 

Consejo Nacional de Tránsito (Ibid.: 09/07/95). Se inició así un prolongado conflicto, que 

se extendió hasta marzo de 1996. 

A fina les del mes de octubre empezaron a llegar al país, a través del puerto de Guayaqui 1, 

• las primeras unidades de trolebuses (lbíd.: 24/10/95). Esto a su vez reavivó el debate sobre 

los cambios de rutas de buses, las tarifas que tendría el servicio, y los posibles problemas 

que podrían presentarse. Simultáneamente, si bien el conflicto de la municipalidad con los 

transportistas creció en intensidad, una facción de estos grem ios se distanció de la posición 

de la FENATU. En efecto, la Asociación de Transportistas del sur de Quito, que operaban 

60 de las 110 rutas que existían en la ciudad, declararon que aceptarían los cambios 

propuestos por la municipalidad y que se prepararían para competir en las nuevas 

condiciones (1 bíd.: 25/10/95). El máximo dirigente de los transportistas (y candidato para la 

reelección en ese cargo), Hugo Peña fiel, acusó al alcalde Mahuad de comportamientos 

"dictatoriales" y anunció que en caso de no llegar a un "acuerdo justo" irían a la 

~b El creciente distunciamicruo entre el alcalde Muhuad y el candidato presidencial de su partido, el ex alcalde Rodrigo Paz. 
llevó a rumores (no desmentidos por los involucrados) de que Paz. apoyaría al principal conicndor de Mahuad para la 
alcaldía de QUilo. Federico Pércz. Mahuad, por su parle, dio una suerte de uhinuuum a la directiva de su partido. 
dcclarundo quc consideraría su dcsnfiliaeión en caso de no concretarse su candidutura a la reelección (Hoy: 2R/07/95). 

• 53de 196 



• desobediencia civil, haciendo un reordenamiento de rutas para competir con el trolebús. 

Esto fue interpretado por la municipalidad como una amenaza de sabotaje, y se inició un 

juicio penal contra Peñafiel (Ibíd.: 31/10/95). A todo esto la prensa comenzó a tener un rol 

más protagónico, tomando claramente partido por la municipalidad y fustigando cada vez 

más duramente a la FENATU. Esta última, por su parte, buscó acercamientos con el 

contendor político de Mahuad para la elección de alcalde de Quito, Federico Pérez, lo que le 

valió a este último las críticas de varios editorialistas y líderes de opinión (Ibíd.: 21/02/96). 

• 

Conforme se acercaba la fecha de inauguración del proyecto, el apoyo de la prensa fue 

haciéndose cada vez más evidente. Múltiples artículos y editoriales elogiaban la iniciativa y 

expresaban la esperanza de que a partir de su inauguración se marcaría una etapa totalmente 

distinta en la historia del transporte en Quito. El trole era calificado por Diego Cornejo 

como "la mayor transfonnacián que ha experimentado la ciudad en los últimos 50 años" 

(Cornejo 1995). Diego Araujo Sánchez expresaba: "La obra es tan importante y de tanta 

envergadura que marcará una linea divisoria en la historia del desarrollo de la ciudad" 

(Araujo 1995). Carlos Arcos, por su parte, llamó al proyecto como "una auténtica 

revolución" (Arcos 1995). 

• 

El domingo 17 de diciembre de 1995 se inauguró el servicio del Trolebús. Luego de 

sendas ceremonias que contaron con la presencia del Presidente de la República y muchas 

otras autoridades, el alcalde realizó el recorrido inaugural que lo llevó en 30 minutos de la 

estación de "La Y" hasta la de "EI Recreo" (Mena 1995). Las dos primeras semanas de 

operación del sistema fueron de pruebas, por lo que el servicio no tuvo ningún costo para los 

usuarios. Desde el 2 de enero de 1996 se inició el cobro de las tarifas establecidas, las que 

por ser claramente subsidiadas resultaban muy competitivas en relación a las fijadas por el 

Consejo Nacional de Tránsito para el servicio de buses (Hoy: 25/12/95). 

El sistema durante las primeras semanas fue operativo solo en parte de su recorrido. El 

pleno funcionamiento del mismo requería que entrasen en aplicación las nuevas rutas para 

los buses de servicio urbano. Esta era, sin embargo, una medida que los transportistas no 

estaban dispuestos a permitir, lo que hacía prever una dura confrontación. El entonces 

director del Diario Hoy, Benjamín Ortiz, publicó en enero de 1996 un editorial que 

anticipaba, con gran precisión, los eventos a los que la municipalidad tendría que hacer 

frente en las semanas siguientes: 

"No hace falta ser detective para adivinar que si los troles funcionan, el resto 

del caos sucumbirá al avance del nuevo sistema más pronto que tarde. La gente 

común saldrá ganando pero desaparecerán redes de negocios turbios. colusiones 
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• entre autoridades JI huseros. subsidios que mantienen sobre las calles a buses 

destartalados: JI ellos no están dispuestos a morir sin dar batalla. ( ... ) La mejora 

del sistema del transporte JI la lucha contra la contaminación no será fácil. El 

ordenamiento del tránsito será una batalla técnica y política que deberá 

resolverse en los primeros combates. Si el Municipio no controla rápidamente el 

número y calidad de los buses en las calles. si no organiza las líneas y con la 

ayuda del Gobierno central somete el desorden. es de temer que triunfen las 

fuerzas del mal. y Quito pierda para siempre una enorme inversión y la 

posibilidad de mejorar la vida de la gente. en esta capital que se está volviendo 

insufrible" (Ortiz 1996). 

2.5 El "Buserato"

• 2.5. J Las semanas previas 

En las semanas previas a la inauguración del proyecto Trolebús, la municipalidad había 

desarrollado conversaciones con dirigentes de los transportistas y la Policía Nacional, 

buscando infructuosamente acuerdos sobre la redistribución de las rutas de transporte 

urbano de la ciudad. Mientras tanto, cada vez más voces se manifestaban a favor de que la 

municipalidad adopte una postura enérgica y decidida frente a los actores que se resistían a 

los cambios propuestos: "ante el desafio. no queda sino un remedio definitivo: autoridad. 

La ciudad entera agradecerá eternamente al doctor Mahuad que la ejerza como se debe: 

sin contemplaciones. Tendrá el respaldo de todos" (Ospina 1995). 

Las autoridades municipales luego de un largo análisis concluyeron que no era posible 

• lograr una salida negociada con los transportistas. El 6 de marzo de 1996 el alcalde de Quito 

anunció una resolución mediante la cual, en uso de las competencias recientemente 

adquiridas por la municipalidad, se ordenaba sacar de circulación todos los buses que 

superaran los 20 años de fabricación, que en el Distrito Metropolitano ascendían a 1.106 

unidades". Se r¡jó para el 17 de marzo el operativo para hacer efectiva esta disposición 

(Hoy: 07/03/96). Las reacciones fueron inmediatas. La mayor parte de los medios de 

comunicación reconocieron que la medida en! necesaria, y si bien perjudicaba a un grupo de 

transportistas beneficiaba. a la gran mayoría de la población. El único cuestionamiento 

provenía del hecho de que la medida se anunciaba en la mitad de la campaña electoral (en 

lebrero de 1996 Mahuad había inscrito oficialmente su candidatura a la reelección como 

57 En junio de 1995el Consejo Nacional de Trúnsiro hahiu emitido una resolución que Iijaha la vida útil de los vehículos de 
transpone público en 20 mios. l'ostcriormcntc esta decisión hahia sido camhiuda. ampliando .:1 limite de edad a 27 años y 
disponiendo que las unidades que superen estu edad puedan ser utilizadas en el transporte escolar y rural. 
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• alcalde de Quit058
) . El director del Consejo Nacional de Tránsito, por su parte, protestó por 

no haber sido consultado antes de adoptarse la medida, y acusó a la municipalidad de 

haberse excedido de sus atribuciones legales (Ibíd.: 09/03/96). Mientras tanto los 

transportistas, anunciaron que no acatarían la disposición del municipio y se acogerían a las 

regulaciones del CNTTT (Ibíd.: 13/03/96). 

• 

Uno de los temas que más expectativa había creado en los medios de comunicación era la 

posición que adoptaría la Policía Nacional. Dicha posición comenzó a aclararse el lunes 11 

de marzo, fecha para la que se había programado una importante reorganización de las 

líneas de buses de tal forma que éstas dejen de atravesar el congestionado sector de La 

Marín en el centro de Quito; operativo que fue suspendido debido a la falta de colaboración 

de la Policía. Voceros policiales declararon que su no participación se debía a que la 

reorganización de líneas era una decisión unilateral de la municipalidad que no compartían 

(1 bíd.: 17/03/96). A mediados de semana, mientras los transportistas mantenían reuniones 

para planificar su estrategia frente a las decisiones municipales, la prensa comenzó a hablar 

de un "boicot" de la Policía a la campaña de reelección de Mahuad, motivado entre otras 

cosas porque el alcalde, entre sus propuestas de campaña, había mencionado la posible 

creación de la Corporación Metropolitana de Seguridad. En erecto, la Policía Nacional dejó 

de colaborar con el municipio en varias de sus iniciativas, como el control del consumo de 

licor en bares y discotecas de Quito y del comercio informal en el centro de la ciudad (Ibíd.: 

14/03/96). Así las cosas, crecían las dudas sobre cómo actuarían los policías el domingo 17, 

fecha límite para la salida de circulación de los buses mayores de 20 años. 

2.5.2 El conflicto 

• No se tuvo que esperar hasta ese día para que los eventos se desencadenen. El viernes 15 

de marzo, de manera sorpresiva, alrededor de 1500 buses entraron en el centro de Quito y 

literalmente lo cercaron, bloqueando las calles de acceso con sus unidades. Acompañaban a 

los transportistas los comerciantes informales y los dueños de locales expendedores de 

alcohol, que también se sentían perjudicados por varias iniciativas municipales. Los 

protestantes no solamente pedían que se detuvieran los controles ambientales y el proyecto 

Trolebús, sino que además se destituyera al alcalde Mahuad. Esa misma mañana, en UIHl 

rueda de prensa brindada en el edilicio de la Administración de la Zona Norte", el alcalde 

SK La k-y no lo ohligaba a renunciar ni pedir licencia, por lo que se mantuvo en funciones durante la campaña. lo que fue 
duramenle criticado por su principal comcndor, Fcdcrico Pércz (Hoy: I iI02I9ó). 
;'1 Una de las prioridades de los trnnsponistas en la loma del centro histórico de QUilO era cercar el Pulacio Municipal. 
Pretcndinn así bloquear la cupacidad de acción de las autoridades municipales. El ulculde Mahuad, sin embargo, hizo sede 
en la Administraciún de la Zona Norte. desde donde lideró la confromución. Varios funcionarios municipales, analizando 
en retrospectiva los l'Vl'Il\OS de marzo de 1')1)6. han coincidido en que uno de los principales errores de los transportistas 
luc el creer que el poder estaba en la sede municipal, en lugar de en la invcstiduru del alcalde y los concejales. 
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• anunció que la medida se mantenía, y que, luego de dialogar con las autoridades del 

Gobierno Nacional y la Policía, éstas le habían manifestado su apoyo (Ibíd.). Sin embargo, 

en la práctica la policía no intervino, y al final de la jornada los transportistas seguían en 

control del centro de Quito (Ibid.: 16/03/96). 

• 

Al dia siguiente, el bloqueo se extendió a otros sitios claves de la ciudad, como los túneles 

que unen el norte con el sur, el edificio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las 

avenidas 10 de Agosto, Mariana de Jesús, Colón, Cuero y Caicedo e incluso las vías de 

acceso a la urbe. Además, comenzaron a protagonizarse actos violentos e incluso 

vandálicos, como las amenazas y el lanzamiento de piedras a los vehículos particulares que 

intentaban circular, y la destrucción de las divisiones que marcaban la vía exclusiva del 

trolebús, y de las llantas y vidrios de los buses cuyos propietarios decidieron no plegar al 

paro. La inacción de la Policía y del Gobierno Nacional se hacía cada vez más evidente y 

preocupante'". La Municipalidad, aduciendo la necesidad de proteger la seguridad pública 

lo que no podía lograrse sin el apoyo de la policía- suspendió los eventos programados para 

el domingo 17 que incluían la entrada en funcionamiento de la segunda etapa del Trolebús, 

la reestructuración de rutas, y el retiro de los buses mayores a 20 años (1 bíd.: 17/93/96). 

• 

Desde antes de anunciar el retiro de los buses obsoletos, las autoridades municipales 

tenían claro que los gremios del transporte no buscarían una salida negociada ni mucho 

menos acatarían las disposiciones municipales sin oponer resistencia. Esperaban pues una 

respuesta contenciosa orientada a forzar al cabildo a aceptar los términos y condiciones de 

los transportistas, aunque no tenían claro cómo. Frente a este escenario, se había preparado 

una estrategia orientada a los medios de comunicación. Apoyándose en la débil imagen de 

los transportistas ante la opinión pública'", se buscaría polarizar el escenario presentando a 

éstos como los "malos" y a la municipalidad como los "buenos"; generando así la presión 

política necesaria para que las instancias con capacidad de coacción (el Gobierno y la 

Policía Nacional) diriman el conflicto. Desde el mismo 15 de marzo, y con mucha mayor 

intensidad a partir del sábado 16, esta estrategia se puso en marcha. Los funcionarios 

municipales comenzaron a difundir comunicados a la prensa y presentarse en entrevistas de 

radio y televisión, explicando los motivos por los que el municipalidad no podía ceder, con 

una gran carga negativa en contra de los transportistas: eran ellos quienes contaminaban el 

aire de Quito y pretendían seguir haciéndolo, quienes se oponían a la instauración de un 

sistema de transporte moderno que beneficiaría a la mayor parte de la ciudadanía, y quienes 

(." En una entrevista posterior. Muhuad declararía que "hubo dos días en que nos sentimos solos. sin apoyo del Gobierno, 
Era público y notorio que las autoridades cstubun en otras cosas: no se encontraban en la ciudad. no csrahan 'contuciablcs" 
(lIoy: 16/05/%). 
(.1 LI municipalidad muntcniu un permanente moniiorco de la opinión pública a través de su equipo de comunicación. 
incluyendo lu percepción que tenían los ciudadanos de los transportistas. 
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• en defensa de sus intereses negaban a los ciudadanos el derecho a circular libremente. La 

municipalidad con el alcalde Mahuad a la cabeza era presentada como la gran defensora de 

los intereses de la ciudadanía, la única instancia capaz de hacer frente a los aparentemente 

intocables gremios del transporte. Los resultados fueron inmediatos. Las cadenas de radio 

y televisión, así como los periódicos, se alinearon claramente en contra de los transportistas, 

formulando duras y recurrentes críticas, y elogios cada vez más generosos al alcalde. 

En la madrugada del domingo 17 de marzo, la municipalidad llevó a cabo un intento de 

desalojo de los choferes del centro de Quito. Se esperaba que en el operativo participen, 

junto a la Policía Metropolitana, al menos 120 elementos de la Policía Nacional pero en la 

práctica concurrieron menos de 50 policías. Los choferes, muchos de ellos en avanzado 

estado etílico, opusieron resistencia y terminaron imponiéndose dejando a un policía

• metropolitano herido. La retirada de los funcionarios municipales estuvo acompañada de 

gritos de "viva la Policía Nacional" por parte de los transportistas (Ibíd.: 18/03/96). 

Al amanecer, los editoriales de la prensa, radio y televisión estaban llenos de alusiones al 

paro del transporte en Quito, que condenaban no solamente a los transportistas, sino también 

al Gobierno y a la Policía Nacional por su inacción. Jorge Ortiz hablaba de "indecisión. 

lentitud y torpeza" por parte de las autoridades nacionales, Francisco Borja censuraba su 

"lento proceder sospechosamente comprometido con los transportistas", Luis Verdesoto 

sugería que existía una "alianza subterránea" entre los transportistas y la policía, mientras 

que Enrique Valle etiquetaba su actuación como "Ia cobardía institucionalizada", para citar 

solo algunos de los articulistas. También existían duras críticas a lo que se consideraba una 

débil reacción de la ciudadanía, y llamados a resistirse a toda costa a las pretensiones de los 

• gremios del transporte (Ibíd.). C1audio Mena hacía el siguiente pedido a Mahuad: 

"La gobernabilidad de la ciudad y el principio de autoridad se encuentran en 

juego. pues no cabe supeditar los intereses y la seguridad de la colectividad a IlIS 

delictuosas decisiones tomadas por algunos gremios de transporte. Su decisión. 

señor alcalde. no puede ser modificada. ni cabe aceptar diálogo alguno con 

quienes deben ser puestos en manos de la justicia. pues lo que han hecho los 

buseros es IIn atentado contra la colectividad" (Mena 1996). 

Diario Hoy tituló una de sus crónicas "El Buserato ,,62. En su editorial, se ensayaba una 

posible explicación para la postura gubernamental y resaltaba las posibles implicaciones que 

podría tener el conflicto: 

• 
h~ En este trabajo he adoptado dicho titulo para referirme al conflicto de marzo de 1996, 
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"Resulta también sorprendente como el gobierno central ha vuelto las espaldas 

a la capital. Probablemente supondrá que 11(~v una competencia entre fuerzas 

frente a las cuales no quiere pronunciarse: los choferes. la Policia. el alcalde que 

busca la reelección. Quito está en UI1 momento crucial: o se resuelve el problema 

a favor de los intereses de la colectividad. () quedará para siempre sometida a la 

destmccián y al caos" (Hoy: 18/03/96). 

Aún así, los actos vandálicos protagonizados por algunos grupos de buseros no cesaron. 

Varios vehículos recolectores de basura fueron seriamente dañados, y los desperdicios 

esparcidos en las calles del centro hisróricos'". Parte de la infraestructura del trolebús fue 

destruida o dañada, incluyendo estaciones, divisiones de las vías, e incluso árboles 

ornamentales. Los líderes de la FENATU anunciaron que radicalizarían la medida, 

• incorporando el apoyo de los gremios del transporte pesado, lo que al poco tiempo fue 

desmentido por estos últimos. Mientras tanto, el Comandante de la Policía declaró que a 

pesar de que había ofrecido su apoyo al alcalde, la institución no tenía los recursos 

suficientes para hacer frente a una medida de hecho de la magnitud de la protagonizada por 

los transportistas, Sugirió además a Mahuad que abra el diálogo con los gremios del 

transporte, pues en su opinión una "radicalización de posiciones" era perjudicial para la 

ciudad. No obstante, al finalizar la mañana de ese mismo día la Policía ejecutó un operativo 

para desbloquear la avenida 10 de Agosto, que volvió a ser obstruida por los choferes al 

poco tiempo (El Comercio: 18/03/96). 

• 
En la tarde del domingo 17, finalmente se establecieron negociaciones entre las 

autoridades del Gobierno Nacional, encabezadas por el Presidente de la República, y el 

Municipio de Quito. El pedido del alcalde desde el principio fue la declaratoria de estado de 

emergencia para Quito, lo que permitiría la intervención del ejército para desalojar a los 

transportistas. Al final de una reunión que se prolongó por más de tres horas, el Ministro de 

Gobierno anunció que ese mismo día se firmaría el decreto de emergencia, y que si los 

gremios del transporte persistían con su actitud serían desalojados por la fuerza. Sin 

embargo, la jornada terminó sin que el decreto fuera firmado, y los transportistas siguieron 

en control de la ciudad. 

El lunes 18 de marzo los bloqueos y desmanes continuaron, sin que la fuerza pública 

actúe. Tres de los candidatos presidenciales con mayores opciones para los comicios de ese 

año (Freddy Ehlers, Jaime Nebot y el mismo Rodrigo Paz) expresaron públicamente su 

(,3 Un ex peno estimó que entre la basura esparcida por los transportistas y la que se habla dejado acumular debido al no 
funcionamiento de los vehículos recolectores, P:IJ":I el día 17 de marzo existían m:is de 500 toneladas de desperdicios en las 
calles de Quito (l loy: IN/II)!'J6). 
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apoyo a la posición del alcalde Mahuad, mientras que el dirigente de la FENATU, Hugo 

Peñafiel, declaraba que la movilización de los transportistas el viernes 15 había sido 

planeada como una marcha pacífica, y que fue decisión de los propios choferes dejar sus 

unidades en el centro histórico y luego extender el bloqueo al resto de la ciudad, lo que 

estuvo fuera del control de la dirigencia gremial. La actitud de los protagonistas del 

bloqueo era cada vez más radical y desafiante: "No sabemos lo que va a pasar. pero de aquí 

solo salimos muertos" declaró uno de los pocos choferes que accedieron a hablar con los 

periodistas, de quienes habían dicho que "no son bienvenidos" (Hoy: 19/03/96). 

Al medio día del lunes, no obstante, se firmó finalmente el decreto de emergencia y la 

movilización; y al poco tiempo los transportistas empezaron a abandonar las calles de 

manera voluntaria y sorpresiva. El Comandante General de la Policía, en una entrevista de 

• radio, felicitó a los transportistas debido a que en un acto de "respeto a la ciudad" habían 

• 

retirado sus unidades (Ibíd.: 20/03/96). Peñafiel al poco tiempo anunciaba que los 

dirigentes habían llegado a un acuerdo con el Gobierno Nacional y retiraban su protesta 

callejera, pero que desde el día martes 19 iniciarían una paralización del servicio a nivel 

nacional para exigir que la Municipalidad de Quito desista de sus intenciones. Esta 

declaración permitió que salgan a flote las divisiones entre dos sectores de los transportistas: 

los que podríamos llamar los "tradicionales" (quienes tenían formas de organización 

artesanales) y los "vanguardistas" (que se caracterizaban por haber realizado inversiones en 

renovar su flota y mejorar su eficiencia operativa). Varias importantes empresas y 

cooperativas del norte de Quito (CA-TAR, San Carlos, Transporsel y Águila Dorada), así 

como la Asociación de Transportistas del Sur de Quito anunciaron que no plegarían a la 

paralización convocada por la FENATU. El alcalde Mahuad, por su parte, anunció que 

desde el día siguiente se pondría en funcionamiento la segunda etapa del Trolebús y 

volverían a las calles las unidades de la Empresa Metropolitana de Transporte, todo bajo un 

fuerte resguardo militar que también seria extendido a las unidades privadas que salieran él 

trabajar. ..Yo no vaya cambiar una coma de la resolución que tomé ", declaró, añadiendo 

que "esta ciudady este país necesitan ser gobernados" (Ibíd.: 19/03/96). 

El martes 19, mientras se iniciaba tanto la operación de la nueva etapa del trolebús como 

la paralización de la FENATU; titulares y editoriales de prensa, radio y televisión se 

volcaron en contra del Gobierno, cuya intervención calificaban de tardía, y contra la Policía 

Nacional, a quienes el periodista Andrés Carrión acusó de haber "protagonizado el suceso 

más lamentable de la historia reciente" (Carrión A. 1996). El articulista Diego Cornejo 

incluso exigió la destitución del Comandante General de la Policía, planteando la pregunta: 

"¿ Tienen los policías intereses en este negocio? " (Cornejo 1996). La paralización de los 

•
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• transportistas urbanos se centró sobre todo en Quito los días 19 y 20 de marzo. Al final de 

la segunda jornada, ya existían más de 20 personas detenidas por protagonizar disturbios y 

agredir a los buses que habían salido a trabajar. El jueves 21, la medida comenzó a 

extenderse a otras ciudades del país, cuyos gremios decían actuar "en solidaridad" con los 

buseros quiteños. Esto provocó la renuncia del Secretario General de la Administración 

Pública, Raúl Gangotena, en protesta a la actuación del gobierno en el conflicto de Quito. 

El Presidente de la República Sixto Durán-Ballén, luego de un largo y criticado silencio, 

declaró que a los transportistas se les había "pasado la mano" en su forma de protestar, y 

que el país entero rechazaba su actitud (El Comercio: 22/03/96). 

2.5.3 El desenlace 

La tarde del 21 de marzo, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió un

• comunicado en el que se disponían a los representantes legales y miembros de las 

cooperativas y empresas de transporte de Quito que sus unidades deberían reintegrarse a 

trabajar a más tardar a las 9 de la mañana del 22 de marzo, advirtiendo que quienes no lo 

hiciesen u obstaculicen de alguna forma el libre tránsito, serían sancionados según la Ley de 

Seguridad Nacional (Hoy: 22/03/06). Al día siguiente, se desplegaron 25.000 efectivos de 

las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (la que según el decreto de movilización debía 

trabajar bajo las órdenes del Comando Conjunto). El general René Yandún, jefe de la 

Brigada Pichincha y responsable del operativo de control, informó al final del día que más 

del 90% de los buses autorizados para funcionar el Quito habían operado normalmente. El 

Presidente de la República, el Ministro de Gobierno, y el Alcalde de Quito hicieron 

públicamente una oferta "no negociable" a los transportistas cuyas unidades tenían que ser 

• retiradas, que consistía en otorgarles por sus vehículos el equivalente a 6 pagos mensuales 

del subsidio del transporte urbano. Luego de una corta reunión con las autoridades 

nacionales, los dirigentes de los transportistas pusieron fin a la medida de hecho. 

Los 1.106 buses de más de 20 mios dejaron de circular en Quito, y el proyecto Trolebús 

pudo funcionar a cabalidad, El 21 de abril se inauguró la tercera etapa del sistema, con lo 

que el servicio completó la totalidad de la ruta planificada (Ibíd.: 21/04/96). Para mediados 

de 1996, ya se transportaban 170.000 usuarios por día, superando ampliamente los 

pronósticos (Ibíd.: 16/07/96). Benjamín Ortiz, pocos días después, escribió: "Quito y el 

Ecuador han ganado la batalla contra el abuso y la desidia" (Ortiz I996b). 

Los gremios del transporte, no obstante, protagonizaron a lo largo de 1996 

confrontaciones con la municipalidad, buscando despojarla de sus competencias sobre el 

transporte urbano. Luego de que no lograron en dos intentos que el Tribunal de Garantías 
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• Constitucionales declare inconstitucional la transferencia de las competencias, consiguieron 

que en las reformas a la Ley de Tránsito y Transpone Terrestre que aprobó el Congreso 

Nacional no se reconozca la potestad del Municipio de Quito sobre la regulación y la 

planificación del transporte urbano en la ciudad. Esto creó cierta ambigüedad legal, que sin 

embargo no fue suficiente para detener las iniciativas municipales de mejora del servicio de 

transporte público y de los niveles de contaminación ambiental. 

2.6 La segunda administración municipal de Jamif Mahuad (1996-1998) 

2.6. J El contexto IUICÜJIUII 

Conforme lo habían pronosticado algunos especialistas luego de los eventos de marzo, en 

las elecciones de mayo de 1996 Jarnil Mahuad se impuso por un amplio margen a su 

• principal contendor, Federico Pérez; y fue reelecto alcalde de Quito. Cuando inició su 

segundo período en agosto de 1996, los conflictos del transporte público en el ámbito 

nacional no eran tan intensos ni recurrentes como en épocas anteriores. El único 

enfrentamiento relativamente importante había sido la oposición de los gremios de 

transportistas a un artículo de la Ley de Descentralización que en esos meses se discutia en 

el Congreso Nacional, mediante el cual se buscaba delegar las competencias de regulación y 

planificación del transporte a las municipalidades del país. El congreso cedió a las 

presiones y no incluyó dicho artículo en la ley que finalmente fue aprobada. 

El alcalde Mahuad, sin embargo, volvió a ser protagonista de confrontaciones de alcance 

nacional al constituirse en uno de los rivales políticos más activos del gobierno de Abdalá 

Bucaram Ortiz, quien había sido posesionado Presidente de la República ellO de agosto'". .. 
Mahuad jugó luego un rol muy importante en las protestas que llevaron a la destitución del 

presidente Bucaram en lebrero de 1997, lo que según varios analistas fue un factor 

adicional, que sumado a su actuación en el "buserato". constituyeron al alcalde de Quito en 

uno de los pre-candidatos con mayores posibilidades con miras a las próximas elecciones 

presidenciales. 

A finales de 1997 los conflictos nacionales en torno a las tarifas del transporte urbano 

volvieron a presentarse. En esta ocasión, el gobierno del Presidente Interino Fabián Alarcón 

M El conflicto con el alcalde de Quito comenzó desde los inicios del gobierno del Partido Roldosista, con el anuncio del 
nuevo comrulor Fernando Rosero de 4Ul' iniciuria su gestión practicando una auditoria integral al maneju económico del 
Municipio a pedido de los concejales opositores Bucn:uio. Aycrvc y Zurita (l loy: 04/09/96). La Conuuioria estuhleció 
presunción de responsabilidades en contra de la administración municipal de Mahuad en supuestos actos ilicitos, en un 
informe impugnado 1'111' el alcalde (Ibid.: 07/10/96). Las trunsfcrcncias gubernamentales al Municipio de Quito 
comenzaron a disminuir significativamente desde septiembre, lo que obligó a que el cahihlo por primera vez en su historia 
se viera obligado .1 contraer deudas con la banca privada (lbid.: IR/10/96). A esto se sumó la reinstituciún. luego de 
muchos años. de la gobernación de Pichincha. entidad cuyas funciones se sobrcponian en muchos aspectos a "IS del 

• 
Consejo Provincial de Pichincha y las del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (Carrión 199líh). 
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• (quien había sido designado por el Congreso luego de la destitución de Bucaram) cedió a un 

incremento tarifario de 25%. lo que provocó graves protestas en enero de 1998. El mes de 

marzo de ese mismo año los transportistas volvieron a amenazar con una paralización de 

actividades, como reclamo al sistema de fijación de los precios de los combustibles entonces 

vigente (indexado a la cotización del dólar). En esta ocasión, los gremios del transporte 

lograron "negociar" con el gobierno algunos acuerdos. como la fijación de límites a los 

incrementos en los precios de los combustibles, exoneraciones tributarias y otras facilidades 

para la importación de vehículos, y la conformación de una comisión especial para estudiar 

la calidad de los combustibles comercializados en el país y posiblemente rever la ordenanza 

municipal que en Quito establecía controles de contaminación ambiental (Hoy: 03/04/98). 

2.6.2 La consolidacián del cambio 

• En lo referente al transporte urbano, la segunda administración del alcalde Jamil Mahuad 

fue una época de consolidación de los cambios desarrollados en los años anteriores. En este 

marco, el principal conflicto que tuvo que enfrentar fue a inicios de 1997, cuando anunció el 

retiro de un nuevo grupo de buses que habían superado los 20 años de edad'", Pese a que 

los transportistas no desarrollaron directamente ninguna acción para oponerse a la iniciativa, 

en esta ocasión fueron los representantes del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte 

Terrestre quienes cuestionaron las facultades de la municipalidad para tomar la decisión. El 

vicepresidente del CNTTT anunció que ningún bus saldría de circulación en febrero, como 

había sido anunciado, pues el alcalde no tenía "nada que ver" con el manejo del transporte 

en Quito y el único organismo competente para tomar una medida de esa naturaleza era el 

suyo. El Gobierno Nacional se pronunció, ratificando que la municipalidad sí tenía las 

• competencias para adoptar la medida, y 271 buses fueron puestos fuera de circulación. 

Para mediados de 1997, el Municipio de Quito se encontraba en la práctica ejerciendo a 

cabalidad las competencias asumidas sobre el tránsito y transporte terrestre en la ciudad. 

Las empresas de transporte recibieron permisos de luncionamiento emitidos por la UPGT. 

previa la realización de una verificación de las condiciones técnicas del vehículo. El órgano 

municipal también reguló la identificación de colores entre las unidades que prestaban 

distintos tipos de servicio. y propuso que toda nueva unidad de transporte público que entre 

a circular en Quito se ajusten a un conjunto de normas técnicas internacionales (10 que sería 

conocido como los "buses tipo"). Los transportistas declaraban estar de acuerdo con estas 

medidas. rcquiriendo únicarnentc la emisión de un reglamento claro y expl ícito por parte del 

,.; Además de estu conlroruución, la muuicipulidud IU\ o que hacer trente en octubre de 19')6 ) finales de 1997 a 
imponuntcs conflictos laborales con los trahajudorcs -istcma 'l rulchús. htu, últimos huscabun obtener Iu~ hcncficio-, que 
tenian los empleados municipales. de lu, que c1lu~ no gU/;lhan por -cr lormnlmcnrc empleados de una cmprc-u 
tercerizadora. Adicionalmente. proponiun conformar un sindicmo que integre a todu~ lo~ trubuiadorcs del sistema, 

• 
inichuiva que a la larga no logró concretarse, 
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• municipio sobre las normas emitidas, y facilidades para la adquisición de los nuevos buses 

cuando fuese necesario (Ibíd.: I 1/06/97). 

En diciembre de 1997 se ern itió un decreto ejecutivo que fortaleció las capacidades de la 

municipalidad en cuanto al control de la contaminación atmosférica en Quito, permitiéndole 

controlar por su propia cuenta (a través de la Policía Metropolitana o de una empresa 

contratada para el efecto) las emisiones contaminantes, lo que hasta entonces solo podía 

hacer en coordinación con la policía. La norma apuntaba a solucionar lo que Hoy calificaba 

como los obstáculos más importantes que el Municipio había tenido para el control del 

ambiente: "la ausencia de los uniformados en los operativos de control y un extraño 

entendimiento entre los choferes y la Policía" (Ibíd.: 14/12/97). Así, a finales de enero de 

1998, la Dirección de Medio Ambiente del Municipio inició nuevos operativos para 

• controlar la opacidad de las emisiones de los vehículos con motores a diesel (El Comercio: 

27/01/98). Adicionalmente durante la segunda administración municipal de Mahuad se 

pusieron en marcha los trámites para la construcción de la segunda etapa del Sistema 

Trolebús, que ampliaba el servicio hacia gran parte del sur de la ciudad (Hoy: 08/09/97). 

2.6.3 Accidente y candidatura presidencial 

La carrera política del entonces sumamente popular Jamil Mahuad estuvo en riesgo de 

terminar prematuramente el 13 de marzo de 1997, cuando sufrió un derrame cerebral 

mientras se encontraba participando en la asamblea anual del Banco Interamericano de 

Desarrollo en Barcelona, España. Mahuad sobrevivió, pero su salud lo mantuvo alejado de 

sus funciones por casi 3 meses (Ibíd.: 20/07/97). Cuando se reintegró a la alcaldía en julio 

de 1997 los editorialistas empezaron a hablar con mayor frecuencia de la necesidad de que 

• acepte la candidatura presidencial para las elecciones del año siguiente, a lo que el alcalde 

de Quito se había mostrado inicialmente renuente (Ortiz 1997; Jijón 1997). Esta posibilidad 

lomó fuerza a inicios de 1998, cuando la renuncia a la candidatura de Jaime Nebot, el 

postulante que hasta entonces tenía mayores opciones, colocó al alcalde de Quito a la cabeza 

de las preferencias según casi todas las encuesta publicadas. Finalmente, en la mañana del 

25 de lebrero de 1998, Mahuad anunció su decisión definitiva de aceptar la candidatura 

presidencial (El Comercio: 26/02/98), y en abril pidió licencia para dedicarse por entero a la 

campaña. 

El 12 de julio de 1998, Mahuad se impuso con un estrecho margen a su candidato 

contendor en segunda vuelta, Álvaro Noboa, y fue electo Presidente de la República (Hoy: 

13/07/98). 

•
 
64 de 196 



• 2.7 La administración municipal de Roque Sevilla (1998-2000) 

Roque Sevilla, entonces miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, comenzó a 

perfilarse desde el anuncio de la candidatura presidencial de Mahuad como el primer 

candidato a concejal por la Democracia Popular para las elecciones de 1998 y el elegido 

para suceder al hasta entonces alcalde de Quito en caso de que este resultara electo 

Presidente de la República. Conocido como llllO de los más destacados ambientalistas del 

país, Sevilla había sido concejal de Quito entre 1992 y 1996, Y desde esa fecha se había 

mantenido como asesor del alcalde Mahuad hasta su elección como asambleísta. En las 

elecciones de primera vuelta celebradas el mes de mayo de 1998, la Democracia Popular no 

solo obtuvo el pase a la segunda vuelta en la carrera presídencial, sino también un triunfo 

apabullante en la elección de miembros del Concejo Metropolitano, llevándose 6 de las 7 

• concejalías en juego. Los 6 nuevos concejales se sumaron a los 4 demócrata populares que 

se encontraban a mitad de período, lo que hizo que el partido cuente con 10 de los 15 

miembros del Concejo Metropolitano (Ibíd.: 01/06/96). El \O de agosto de 1998 Roque 

Sevilla fue electo primer vicepresidente del Concejo Metropolitano, y en consecuencia 

sucesor del alcalde Mahuad luego de su renuncia definitiva para ejercer el cargo de 

Presidente de la República. La elección se dio por el voto de 14 de los 15 concejales, 

faltando solo el suyo propio (lbíd.: 11/08/98). Sevilla ratificó a buena parte del equipo del 

alcalde Mahuad, incluyendo a los profesionales responsables de ejecutar las competencias 

del transporte urbano, encabezado por César Arias (El Comercio: 20108/98). 

• 
2. 7. J El contexto nacional 

A diferencia de lo que sucedió durante la segunda administración municipal de Mahuad, 

durante el período de Sevilla se vivió una etapa de alta conflictividad a escala nacional en 

varios ámbitos, incluyendo el del transporte público. Al poco tiempo de haberse 

posesionado el nuevo gobierno, emitió un conjunto de medidas de ajuste económico que 

incluyó la eliminación del subsidio al diesel y el incremento de las tarifas del transporte 

urbano como compensación para los proveedores del servicio. Las protestas públicas no se 

hicieron esperar, e incluyeron ataques a las instalaciones del Trolebús, que causaron daños 

muy signiIicativos. Otro problema que tuvo que en[rentar el nuevo gobierno fue un 

enfrentamiento con el CNTTT, motivado por el intento de reformas a este organismo que 

promovía la tlamante Ministra de Gobierno, Ana Lucia Armijos. La Ministra, teniendo en 

cuenta que las nuevas disposiciones constitucionales aprobadas en 1998 asignaban la 

responsabilidad el tránsito y transporte terrestre a las municipalidades, propuso incorporar el 

CNTTT al Ministerio de Obras Públicas y circunscribir su rol al control de las carreteras a 
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• nivel nacional. Los representantes de los transportistas en el directorio del Consejo 

Nacional de Tránsito se opusieron radicalmente, y la reforma no prosperó. 

Luego de estos primeros acontecimientos, el precio de los combustibles se constituyó en 

un tema en permanente controversia, que el ahora presidente Mahuad no pudo manejar con 

el mismo éxito con el que condujo los conflictos con los transportistas siendo alcalde de 

Quito. Entre enero de 1999 los transportistas amenazaron con una medida de hecho si el 

gobierno no detenía los incrementos graduales de estos precios, lo que dio pie a un conflicto 

que se prolongó por algo más de cuatro meses, y que incluyó paralizaciones generales del 

servicio y bloqueos de vías en los meses de marzo, abril y mayo; así como múltiples 

manifestaciones violentas a escala nacional. Los transportistas obtuvieron luego de estos 

enfrentamientos incrementos en la tarifa del transporte urbano, en montos que en su opinión 

• no compensaban los crecientes costos operativos. 

La crisis afloró nuevamente el mes de julio, tras el anuncio por parte del gobierno de una 

nueva alza de los precios de los combustibles. Otra vez se produjo un largo e intenso 

conflicto, que duró hasta enero de 2000. En esta ocasión los transportistas urbanos 

participaron en paralizaciones y bloqueos de vías liderados por otras organizaciones sociales 

y gremiales a las que el gobierno respondió decretando el estado de emergencia. 

Posteriormente se establecieron negociaciones con las autoridades nacionales y, como fruto 

de las mismas, los transportistas obtuvieron la reprogramación y transformación de sus 

deudas en dólares a sucres, así como la reducción y congelamiento de los precios de los 

combustibles'", 

• 2.7.2 Los controles ambientales 

En el ámbito local Roque Sevilla anunció, incluso antes de posesionarse como alcalde, que 

entre sus principales ejes de trabajo estarían el control de la contaminación ambiental en 

Quito'" y la profundización de las mejoras en el sistema de transporte. Sin embargo, en sus 

primeros meses de gestión tuvo que hacer frente a una importante crisis financiera de la 

"l. Estos conflictos se presentaren en medio de una gran convulsión nacional que duró lodo el año 1999 y derivó en el 
derrocamiento del presidente Mahuad el 21 de enero de 2ll0U. La baja de los precios del petróleo en el mercado 
intcrnacionul. que alcanzaron ese uño cifras muy interiores a las utilizadas pura planificar el presupuesto del Estado. entre 
otras causas. provocaron una crisis fiscal sin prcccdcmes. ¡\ esto se sumó el desplome de una gran parte del sistema 
financiero privado, victimu de sus propias prúcticas corruptas y su falla de previsión, Cuando los problemas de liquidez se 
presentaron. el gobierno optó por decretar un feriado hancario entre el l:! y el 12 de marzo. y que lile seguido por el 
"congelamiento' de la mitad de iodos los depósitos hechos en el sistema financiero nacional. ESI:l medida destruyó los 
niveles de aceptación del gobierno. y dio origen a una serie de protestas violcntus. que se agravaban cada vez que. en su 
intento por compensar 1:1 critica situación del fisco, recurría a nuevas medidas económicas. En enero de 2000. poco 
después de que el gobierno decretase la dolarización de la economía ecuatoriana. un levantamiento indígena respaldado por 
una facción del ejército liderada por el Coronel Lucio Gutiérrez, terminó por derrocar al Presidente de la República. Luego 
de la constitución ,1.- un lilgaz triunvirato de lacto. la presidencia fue cncomcnduda al hasta entonces vicepresidente, 
Gustavo Nohou Ikjar:tnll. 
(.7 En este ámbito 'Ia administración municipal anterior hahiu recibido algunas criticas en el sentido de que, pese a los 

• 
esfuerzos realizados. los niveles de comuminución coruinuubun siendo ularnuuues (Rosales 1996) . 
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municipalidad, que la había obligado a reducir su presupuesto de 1998 en varios rubros'", 

Frente a esta situación, el alcalde inició desde enero de 1999 una política de austeridad que 

se mantendría a lo largo de toda su administración (Hoy: 07/01/99). 

Entre las prioridades de Sevilla estaba el reiniciar operativos de control de las emisiones 

contaminantes de los automotores de servicio público. Desde el mes de enero de 1999 

dichos operativos fueron retomados por un tiempo corto, sin los resultados esperados. El 

mes de mayo, la municipalidad se propuso ponerlos nuevamente en marcha, ahora con más 

fuerza. En esta ocasión, hubo una dura respuesta por parte de los transportistas, quienes 

atacaron en más de una ocasión al personal de las brigadas de control, causando daños 

importantes en vehículos e implementos. 

El 17 de mayo, cerca de 500 miembros de la Asociación de Transportistas del Sur de 

Quito, ASTRASUR, protagonizaron una sonada protesta frente al palacio municipal, 

oponiéndose a la forma en la que se llevaban a cabo los controles. El alcalde Sevilla se 

mostró conciliador, y acordó con los dirigentes del gremio suspender los controles hasta el 

24 de mayo, y hasta tanto conformar una comisión con representantes de la municipalidad, 

la policía, los transportistas y la prensa; para analizar y llegar a acuerdos sobre el tema69 

(Ibíd.: 10/05/99). No obstante, 10 que parecía una forma democrática y transparente de 

resolver las discrepancias, derivó en uno de los contlictos más largos entre los analizados en 

este estudio, que se prolongó hasta el final del período de Sevilla frente a la alcaldía de 

Quito en agosto de 2000. Se pusieron a operar centros de control a los que los buses debían 

acudir previa a la emisión de sus permisos de operación. Sin embargo, a lo largo del afio 

gran parte de las unidades dieron largas a la revisión y al cumplimiento de las sanciones 

respectivas, en medio de amenazas, ampliación de plazos, y negociaciones entre ambas 

partes. La situación se vio agravada cuando la municipalidad anunció su decisión de reducir 

a partir del año 2000 la vida útil permitida a los buses de servicio urbano, de 20 a 15 años", 

El mes de septiembre, la prensa comenzó a referirse con mayor intensidad al poco éxito de 

los controles de emisiones contaminantes". En noviembre, los transportistas urbanos de 

Pichincha protagonizaron una paralización del servicio por seis horas, pidiendo que se 

eliminen los controles de contaminación y que no se aplique la reducción de la vida útil. 

Además, los transportistas volvieron a solicitar al Congreso Nacional que retire a la 

I.K Esta crisis guardaba relación, entre otras cosas. con los problemas financieros del Presupuesto General del Estado. que 
hahian repercutido en la reducción de los montos transferidos a los gobiernos IOC;IIeS. 

",} Nótese la importancia dada a los medios de comunicación por la administración municipal. al PUI1\O de comarlos entre 
los actores centrales de la comrovcrsia. 
711 Esta cm una medida de la que se venia hablando desde hace "arios años, pero que no habla podido concretarse debido a 
los niveles de tensión y escalamicmo que el conflicto entre rnunicipalidud y transportistas había alcanzado, 
71 Esta pérdida de imagen luc agravada debido a '1Ul' la crisis finuncicru municipal provocó demoras en la culminación de 
algunas obras de infraestructura. corno lu nueva Plaza lndoamérica y la Ecovia: ugudizando el problema de la congestión 

• 
de tráfico en la ciudad (l loy: (2/01)/99). 
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municipalidad de Quito las competencias sobre el transporte urbano y el control ambiental. 

Volvieron los diálogos y negociaciones entre los gremios del transporte y la municipalidad. 

que se prolongaron hasta cl año siguiente sin que se concrete ningún acuerdon . En marzo 

de 2000, con las elecciones para alcalde de Quito a la vista. el entonces candidato Paco 

Moncayo expresó su acuerdo con el argumento de los transportistas. en el sentido de que la 

causa de los altos niveles de contaminación era la mala calidad de los combustibles. La 

posición dc Moncayo cn torno a terna y su creciente favoritismo según las encuestas, 

lIcvaron a que los transportistas centren sus esfuerzos en dilatar los conflictos hasta el final 

de la administración de Sevilla, lo que a la larga sucedió. 

2.7.3 Los buses tipo, la ampliucion del Trolebús, J' la Ecovia 

Además de los controles ambientales, la administración de Sevilla puso en marcha varias 

iniciativas de mejora del servicio de transporte público de la ciudad. Empezó por anunciar 

la renovación dc los buses que circulaban cn Quito, utilizando para dio el nuevo modelo de 

"buses tipo" (1 bíd.: 03/08/98). Se acordó que desde septiembre de 1998, ya no se 

reemplazarían las unidades que salían de circulación según el tipo de servicio (populares, 

ejecutivos y selectivo), sino con este modelo estándar con capacidad de alrededor de 80 

pasajeros (entre parados y sentados) cuyas características técnicas específicas para la ciudad 

de Quito habían sido aprobadas con la participación de representantes de distintas 

organizaciones de la sociedad civil vinculadas con el tema, incluyendo a las federaciones de 

transportistas, y cumplian con las normas de la EnvironmentaI Protection Agency - EPA 

(Ibíd.: 17/08/98). Esta medida fue implementada y se mantuvo durante los años posteriores, 

y actualmente la mayor parte de autobuses que circulan en Quito son "buses-tipo". 

Otra iniciativa importante fue el ínicio de la segunda etapa del proyecto Trolebús, 

conocida como "Trolesur". pues unía la estación de El Recreo con una nueva estación en 

Quitumbc. en el sur de la ciudad. Las obras civiles, sin embargo, sufrieron importantes 

retrasos debido a los problemas financieros dc la municipalidad y cl país. En abril de 2000. 

en clmarco de la campaña para la elección del nuevo alcalde de Quito, el Trolesur empezó a 

funcionar cn etapa dc prueba, a pesar de que las obras de infraestructura aún no habían sido 

terminadas, Esto trajo múltiples incomodidades para la circulación vehicular y duras 

críticas en contra del alcalde. a quien se acusó de forzar el funcionamiento del proyecto 

antes de lo técnicamente aconsejable. todo con fines electorales (1 bíd.: 23/05/00). 

Pero sin duda alguna. el proyecto emblemático de la administración municipal de Sevilla 

era la llamada "Ecovia". Consistía en un carril exclusivo. similar al del Trolebús. por el que 

-: l-rurc lo~ factores que m:í~ inl1u~ cron para (IUC 1:1 municipalidad se ah~lcnga de lomar medidas más dr:blic:l' c~lu\ o el 
duro clima de agitución social ()UC \ i\ ió el "ab daño Il.)l.)l). ~ que culminó con el dcrrucumicnto del presidente \ luhuad. 
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circularían buses "ecológicos" (con emisiones de baja opacidad) a lo largo de 8,5 kilómetros 

en la avenida 6 de diciembre. Desde el inicio se planteó que, a diferencia de lo que sucedía 

con el "Trole", el propietario de los buses no sería la municipalidad sino las propias 

empresas y cooperativas privadas que tradicionalmente habían operado en esa ruta (lbíd.: 

11/01/99). Pese al escepticismo de algunos sectores de la prensa sobre la posibilidad de 

lograr acuerdos con los transportistas en este ámbito, y que estos acuerdos sean cumplidos 

(Cornejo 1999), se conformó la empresa privada TRANASOC, integrada por ocho 

operadoras que funcionaban en la avenida 6 de diciembre, a quienes la municipalidad otorgó 

la concesión del la operación de la Ecovia según las normas previstas (Donoso 2000: 13; 

Gamboa 2000: 7)73. Sin embargo, asi como sucedió con la segunda etapa del Trolebús, la 

crisis económica de 1999 retrasó significativamente el avance del proyecto". El período del 

alcalde Sevilla terminó sin que éste pueda ver concluido su principal proyecto". 

2.7.4 La derrota electoral 

• 

Roque Sevilla, quien había ejercido como alcalde por cerca de un año y medio a partir de 

la renuncia del alcalde Mahuad, aceptó candidatizarse el año 2000 para la alcaldía por el 

partido Democracia Popular. Desde el mes de marzo, dos meses antes de las elecciones, 

todas las encuestas publicadas señalaban a Paco Moncayo y al propio Sevilla como los 

candidatos más opcionados para ganar la elección (Hoy: 18/03/00). Para el mes de abril, se 

encontraban en un empate técnico en la mayoría de las encuestas, cada uno con 

aproximadamente el 40% de la intención de voto de los quiteños (Ibíd.: 10/04/00). Sin 

embargo, era claro que la pérdida de capital político de la Democracia Popular producto de 

la crisis que terminó con el gobierno de Jamil Mahuad, afectaba crecientemente a la 

candidatura de Sevilla en la capital ecuatoriana. El 21 de mayo del 2000, Moncayo fue 

electo alcalde de Quito. 

2.8 La primera administración municipal de Paco Moncayo (2000-2004) 

El triunfo electoral de Moncayo significó el Iin de una era y el inicio de una nueva en la 

municipalidad de Quito. Tras 12 3110S de administraciones de la Democracia Popular, en las 

7.1 Desde la formulación del Plan Muestro de Transpone en la administración municipal de Rodrigo Paz. se planteó que la 
operación de los corredores que se construyesen debería estar a cargo de empresas privadas. y la municipalidad tendría que 
quedar a cargo únicamcme de la planificación. gestión y regulación del transporte en el distrito (Gamboa 2000: 7). De 
hecho. esta fue la idea original para el Sistema Trolebús. que no pudo ser concretada lamo por la no existencia de una 
empresa local capaz de asumir la larca con los estándares requeridos. como porque las confrontaciones con los 
~ranSpOrliSlaS ulcanzuron niveles de cscalumicnto m:is allá de lo previsto (Rodríguez 2000: 25). 
,4 Por un lado. las instituciones tinuncicrus nacionales que se habían comprometido a dar el :11.':11 para la concesión del 
crédito de 12 millones de dólares de una entidad financiera brasileña para que la empresa TR/\NASOC pueda adquirir los 
42 buses no comaminantcs se echaron para utrás (1 luv: 26/12/')1). 
7.' El mimo Sevilla, POl'O antes de culminar su mandato. declaró que consideraba que los resultados obtenidos no hablan 
sido satisfactorios, especialmente por 1:1 no culminación del proyecto Ecovia y el hecho de que 110 se pudieron desarrollar 

• 
de manera cominuu los controles a las emisiones contumiruuucs de los buses de transpone público (1IllY: ()2/O~/O(). 
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• que se había mantenido una misma línea de trabajo e incluso un equipo técnico más o 

menos permanente, se produjo un giro de timón que fue mucho más allá que un cambio de 

estilo: significó sobre todo nuevos enfoques y prioridades. 

2.8.I El contexto lI11ciOIl111 

En el contexto nacional, los recurrentes conflictos en torno a las tarifas del transporte 

urbano volvieron a ser la regla, hasta que los efectos de la dolarización de la economía 

ecuatoriana permitieron que los costos operativos de los transportistas se estabilicen, y la 

presión por incrementar sus ingresos disminuya7C'. Así. en abril de 2000, el CNTTT anunció 

un incremento de tarifas que los transportistas consideraron insuficiente y aceptaron "a 

regañadientes", esperando poder negociar un nuevo valor el mes de julio, para cuando se 

esperaba que el gobierno incremente los precios de los combustibles. Existieron algunas 

• protestas violentas, pero la decisión gubernamental se mantuvo. La tarifa no fue alterada el 

mes de julio, pero sí en diciembre, cuando el CNTTT aprobó un incremento sustancial de la 

misma. En esta ocasión, las reacciones fueron mucho más allá que las protestas callejeras. 

El Defensor del Pueblo presentó ante un juez de Pichincha un recurso de amparo 

constitucional oponiéndose a la medida, y un juez de Guayas recibió una demanda similar. 

Mientras el primero dio paso al amparo constitucional y ordenó las suspensión del alza de 

tarifas, el segundo rechazó el recurso; creando un limbo jurídico que, entre protestas 

callejeras. un levantamiento de los indígenas, y un gobierno que parecía atrapado entre las 

presiones de los transportistas y las del movimiento indígena; hizo que la controversia se 

prolongue por un poco más de tres meses. A la larga. el incremento tariíario se mantuvo. 

Al año siguiente. los gremios del transporte solicitaron nuevamente un alza de tari fas

• como compensación a un incremento en el precio de los combustibles que el gobierno había 

aprobado en diciembre de 200 l. En esta ocasión el gobierno no accedió, y ofreció a cambio 

a los transportistas otras medidas compensatorias. Luego de varios meses sin lograr un 

acuerdo, los transportistas paralizaron el servicio el 8 de mayo de 2002, que incluyó varios 

bloqueos de vías a nivel nacional. Entonces, de manera unilateral, el dirigente de los 

transportistas dc Pichincha, Jorge Yáncz, reanudó el diálogo con el gobierno, con el que 

llegó al acuerdo de permitir que en horas pico las unidades de servicio "solo sentados" 

pudieran llevar hasta un 30% dc pasajeros de pie. La división de los transportistas les restó 

poder de negociación, y las protestas se diluyeron hasta que en diciembre de ese mismo año. 

la dirigencia de la FENATU volvió a la mesa de negociaciones con el Gobierno Nacional. y 

consiguió un nuevo incremento de tari fas. el último en el período objeto de este estudío. 

Oh l-n efecto. la reducción de I;I~ la'a' de inflación. la cstuhilizaciúu de lo~ eo~lo~ de Ill~ repuestos ~ otro- insumes 
importados. ~ la reducción de la frecuencia e imcnsidad de la' medidas gubcrnamcmalc-, de ajuste económico. permitieron 

• 
IIU': lo, mürgcnc-, de utilidad de lo~ crnprcsaru» dcl trunsportc no se rcdu/cun al riuno cn quc lo hadan ;II1II'~. 
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• Los transportistas también protagonizaron protestas y amenazas de paralizaciones frente a 

• 

la posible emisión de regulaciones que consideraban iban contra sus intereses. En agosto 

del 2000, cuando se aprobó un incremento en las multas para las contravenciones de 

tránsito, amenazaron con una paralización y ejercieron otras medidas de presión hasta que 

consiguieron revertir esta decisión (Briones 2000). A finales de marzo de 2001, lograron, 

también con amenazas de paro, que el Congreso Nacional no incluya en la reforma tributaria 

que se encontraba discutiendo, la obligatoriedad de que los transportistas lleven contabilidad 

y paguen impuesto a la renta (Hoy: 26/03/0 1). Además, se opusieron sistemáticamente 

desde enero del 2003 y por más de dos años a que se emita un carné especial a los 

estudiantes, que serviría para que estos puedan exigir el descuento tarifario de 50% previsto 

en la ley. Su posición se vio fortalecida por la alianza forjada con el gobierno del 

presidente Lucio Gutiérrez, quien accedió entre otras cosas a la creación de una 

Subsecretaría de Transporte, que fue encargada a uno de los líderes de los transportistas. A 

pesar de las múltiples y violentas protestas de los estudiantes, el carné estudiantil no se hizo 

realidad en el período al que se refiere el presente estudio. 

2.8.2 La transicián y los primeros dos años· 

.. 

Desde su elección, Moncayo dejó claro que buscaría establecer una relación con los 

gremios del transporte distinta a la que habían tenido las administraciones municipales 

anteriores. Declaró haber dialogado con los transportistas sin encontrarlos intransigentes, 

sino únicamente opuestos a ser tratados como enemigos de la ciudad (Ibíd.: 23/05/00). 

Cuando se le preguntó si los transportistas deberían dejar de preocuparse sobre los controles 

ambientales, el alcalde electo respondió que un estilo democrático de gobierno no implicaba 

el no cumplimiento de las leyes y regulaciones. "Ellos deben estar más relajados ", aclaró, 

"porque saben que un alcalde amigo va a buscar soluciones amigables. no a patadas. En 

mi administración habrá estimulos para quienes mantengan en buen estado SI/S motores .JI 

podremos llevar adelante una política de consenso" (lbíd.: 26/06/00). 

Los cambios anunciados afectaron la transición entre Sevilla y Moncayo, que no se dio en 

los mejores términos. Aunque se llevaron a cabo varías reuniones informativas entre los 

cuadros técnicos salientes y los nuevos, hacia finales de mayo del 2000 hubo un cruce de 

críticas y acusaciones entre el alcalde en funciones y el alcalde electo que crearon un 

ambiente de tensión entre los equipos de trabajo (Ibíd.: 02/06/2000). Una vez posesionada 

la nueva administración municipal, gran parte de los funcionarios que participaron en las 

administraciones anteriores fueron sustituidos, incluyendo al equipo encargado del 

transporte urbano. Hidalgo Núñez, un técnico hasta entonces poco conocido en el medio, 

reemplazó a César Arias al mando de la UPGT. También cambió de inmediato la relación 
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... :~ .:: 

• con los transportistas. Los conl1ictos que venía manteniendo la municipalidad con éstos en 

torno a los controles ambientales y la vida útil, terminaron. Los operativos de control 

fueron temporalmente suspendidos y Núñez declaró que el tema de la reducción de la vida 

úti I de los buses tendría que estudiarse, anticipando que, en su opinión, "el problema l/O es 

la edad sino lafalta de mantenimiento" (Ibíd.: 27/09/00). 

La nueva administración anunció la renovación de los controles ambientales en noviembre 

del 2000, para lo que buscarían llegar a un acuerdo con los transportistas con el fin de 

encontrar soluciones efectivas al problema (Ibíd.: 16/11/00). En enero de 2001 los controles 

volvieron a activarse, esta vez desde lugares preestablecidos a los que los transportistas 

debían asistir, y donde no solamente se evaluaba la opacidad de las emisiones, sino también 

el cumplimiento de otras especilicaciones técnicas como la distancia entre los asientos, el 

• número de puertas, y el tamaño de la unidad.; todo esto como requisito para que las 

unidades de transporte pudieran adquirir el permiso de circulación en Quito (lbíd.:22/01/01). 

Luego de culminados los controles, se reiniciaron las brigadas móviles para verificar que 

todos los autobuses que circulaban tuvieran la autorización respectiva (Ibíd.: 11/06/01). Un 

sector importante de los medios de comunicación, sin embargo, cuestionaba con dureza la 

forma en la que se realizaban los controles y sus resultados. Se acusaba a Moncayo de 

excesiva permisividad fundada en su alianza electoral con los transportistas, argumentando 

que la falta de sanciones claras a los infractores había llevado a que los choferes actúen 

libremente según su conveniencia (Cornejo 2001; Ospina 2001 b). 

Otro asunto que generó controversias fue el proyecto Ecovía, Poco tiempo después de su 

posesión, los funcionarios de la nueva administración anunciaron que el proyecto tenía aún 

• muchos "desajustes" que era necesario corregir, tanto es su parte de infraestructura como en 

sus planes de operatividad (Hoy: 02/09/00). A pesar de que las obras de los carriles 

exclusivos y las paradas fueron terminadas, la vía no era habilitada, e incluso comenzó a ser 

utilizada como parqueadero en ciertos tramos (El Comercio: 22/09/00). La empresa 

TRANASOC se vio envuelta en tensiones con lu municipalidad debido a la demora en la 

contratación de los buses articulados que operarían en el sistema, que llevó incluso a la 

amenaza, por parte del alcalde Moncayo, de otorgar la operación del sistema a otro 

concesionario (Hoy: 21/11/00). Como una solución provisional, en agosto de 2001 el 

municipio puso a operar 20 trolebuses en el trayecto de la Ecovia hasta que el servicio se 

instaurase de forma delinitiva 77 (Ibid.: 02/08/01). TRANASOC siguió sin concretar la 

i7 Se trató de una medida controvcrsial. y rccurrentcmcnte cuestionada por varios líderes de opinión. Los irolcbuscs 
circulaban en sentido contrurio en la avenida (í de diciembre. y entre agosto del 200 I Y enero del 2002 se produjeron 30 
choques en la via. Además, existiun quejas pOI" el excesivo tiempo de espera que hahia CIllI"C cada unidad. que en algunos 
casos llegaba hasta lO minutos (Hoy: 14/02/(2). 
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• adquisición de los vehículos, y el alcalde Moncayo anunció en una transmisión televisiva el 

20 de marzo de 2001 que la municipalidad había decidido asumir directamente la deuda 

para adquirir las unidades y poner en funcionamiento el sistema (Ibíd.: 21/03/01 ). 

• 

Las críticas al desempeño de la municipalidad en el tema del transporte urbano se 

multiplicaron. Salió a la luz una denuncia de negligencia en el mantenimiento de los 

trolebuses, al detectarse en los patios de la estación El Recreo 25 unidades "visiblemente 

destruidos. sin neumáticos. baterías. vidrios y puertas rotas" (Ibíd.: 12/03/01). Pese a que a 

día seguido se tomaron medidas correctivas, los funcionarios municipales fueron duramente 

cuestionados por miembros de la anterior administración, incluyendo a César Arias y al 

mismo Roque SevilIa (1 bíd.: 13/03/01). Por otro lado se comenzaron a presentar protestas 

de barrios dirigidas a la municipalidad, con exigencias como mejoras en el servicio de 

transporte o cambios en las rutas de servicio público para reducir el impacto de la 

contaminación producida por los buses; algo poco frecuente en años anteriores. 

En el año 2001, la administración municipal puso en marcha varias iniciativas orientadas 

al mejorarniento del tránsito y el transporte en Quito. En mayo presentó oficialmente un 

nuevo Plan Maestro de Transporte, y una serie de iniciativas orientadas a disminuir los 

problemas de congestión de tránsito, que incluían la construcción de nuevas paradas de 

buses, reformas a la estructura geométrica de las vías, y la construcción de intercambiadores 

en puntos críticos (El Comercio: 22/05/0 1). El mes de octubre se disolvió la UPGT y sus 

funciones fueron distribuidas entre dos organismos: la Dirección Metropolitana de 

Transporte, DMT; y la nueva Empresa Municipal de Servicios y Administración del 

Transporte, EMSAT (Hoy: 31/1% 1). También se acordó con los transportistas de forma 

• definitiva la incorporación de los "buses tipo", y la conformación de la Cámara de 

Transporte del Distrito que sería la encargada de acordar con el municipio las principales 

decisiones relacionadas con el tema, y de promover la creación de empresas de transporte 

bajo la figura de sociedades anónimas (lbid.: 01/11/01). 

Transcurrido más de un 3110 desde el inicio de la alcaldía de Moncayo, las relaciones con 

los gremios del transporte seguían siendo buenas, al punto de que en enero de 2002, ante la 

negativa del Gobierno Nacional de efectuar un incremento en las tarifas de transporte, éstos 

solicitaron que sea la municipalidad a truvés de la EMSAT la que lije estas tarifas en Quito 

(Hoy: 03/01/02). Sin embargo, la imagen del alcalde ante la opinión pública había sufrido 

un importante debilitamiento. Su actuación en lo referente al control de la contaminación 

ambiental fue calificada por el columnista Francisco Rosales Ramos como un "fracaso 

total", originado en la falta de decisión del alcalde para "enfrentar a los grupos de poder 

que mandan en Quito y cuyos intereses se han puesto por encima de los legítimos anhelos 
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• de la ciudadanía" (Rosales 2001 )711. Varios especialistas coincidieron en calificar como 

deficiente la gestión municipal en el transporte urbano. Las encuestadoras, por su parte, 

hablaban de una drástica caída dc los índices de credibilidad de Moncayo, señalando que 

estaba atravesando por el momento más dificil de su administración. Sin embargo, esta 

crisis de popularidad no era necesariamente atribuida a la situación del transporte urbano. 

sino a que se vivía una etapa en la que "las obras no son visibles )" la gente comienza a 

exigir resultados luego de un año de mandato" (Ibíd.: 31/10/01). De hecho, el transporte 

recibía cada vez menor atención en los medios dc comunicación en relación al creciente 

interés que se otorgaba al tema de la seguridad ciudadana. 

2.8.3 Repunte y reelección 

En las circunstancias descritas, el inicio del tercer año de administración de Moncayo se 

• presentaba como un momento decisivo. que definiría las opciones del alcalde para optar por 

• 

la reelección en las elecciones del ario 2004. En este contexto. la municipalidad apuntaló 

sus iniciativas en varios frentes, incluyendo el del transporte urbano; a lo que se sumó una 

estrategia de comunicación renovada y agresiva. Se pusieron en marcha nuevamente 

operativos para retirar de circulación a los buses que superaban los 20 arios de edad, o que 

no cuenten con la autorización de funcionamiento otorgada por la EMSAT (Ibíd.: 15/02/03). 

Además, se inauguraron en marzo de 2003 un conjunto de centros de revisión vehicular, que 

desde entonces serían los encargados de realizar los chequeos técnicos necesarios para 

asegurar que los automotores, tanto particulares como de servicio público, tuviesen 

condiciones mecánicas aceptables y la opacidad de sus emisiones estuviesen dentro de los 

niveles permitidos. Esta revisión pasó a ser requisito indispensable para la matriculación 

anual dc los vehículos.", En los meses posteriores la Empresa Metropolitana de Transporte 

fue liquidada (Ibíd.: 22/05/03), y se realizaron modificaciones sustantivas en la EMSAT. El 

gerente de la empresa, Rodrigo Torres, fue sustituido por el ex director ejecutivo del 

CNTTT Alejandro Lasso. quien a su vez realizó cambios en varios cargos administrativos 

importantes, como respuesta a denuncias sobre cl cobro de colmas para la realización dc 

trámites en la institución (Ibíd.: 15/09/03). Además. sc culminó la construcción del terminal 

de transporte inrcrparroquial de la avenida Río Coca. que permitía la conexión de los 

sistemas de transporte urbano (incluyendo la Ecovia) con las líneas que comunican a Quito 

con parroquias aledañas (Ibíd.: 01/07/03). 

-K :\Ionea~o respondió en durus términos a Rosales en un programa radial. plunreundo quc su~ criticas estaban inspiradas en 
un unuuitu rodio a los militarc~··.ljue le impedía reconocer los uvuncc-, que si se huhian concretado en su administrución. 
-,. '\rliculí~l;Is como Rll~ales Ramos siguieron cuesiionundo la calidad de los controles rcalizadov, ohscrvando quc a pesar 

• 
de los mismos lo~ autobuses seguí.m llenando la ciudad de cmivioncs '"1IL'gr,/\." <""/IIm/';II"d".' "( Rosaks :!004 l. 
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• Muchas de las iniciativas impulsadas no estuvieron libres de controversia. Cuando la 

municipalidad decidió delegar la fijación de las tarifas del Trolebús al CNTTT, el ex 

director de la UPGT, César Arias, acusó al alcalde de devolver atribuciones "a los 

organismos que tradicionalmente mantuvieron en un completo caos el transporte de la 

ciudad" (Arias 2003). Posteriormente, cuando Moncayo anunció en agosto de 2003 que los 

contratos con las empresas alimentadoras del sistema Trolebús que estaban próximos a 

vencer serían renovados con cambios importantes'", éstas paralizaron sus actividades por 

dos días, demandando que se mantengan los términos anteriores. En esta ocasión la 

municipalidad mantuvo su postura, abrió la posibilidad de que otros transportistas sean 

contratadas para brindar el servicio, y los protestantes terminaron cediendo para mantener el 

contrato de servicio (Hoy: 18/10/03). 

• Ahora bien, aunque las mejoras en otros ámbitos eran recibidas con agrado, la expectativa 

de los medios de comunicación se centraba en la culminación del proyecto Ecovía y en la 

continuación de las obras principales del Plan Maestro de Transporte. En noviembre de 

2002 los nuevos buses articulados adquiridos por la municipalidad habían sustituido a los 

trolebuses que operaban provisionalmente en la Avenida 6 de Diciembre, y el servicio se 

encontraba en pleno funcionamiento (lbíd.: 09/11/02). Sin embargo estaba pendiente la 

concesión de la operación del mismo a la empresa TRANASOC, que se había constituido 

para el efecto. El proceso estuvo lleno de dificultades, desde un prolongado conflicto entre 

grupos de accionistas de la empresa, hasta cuestionarnientos por parte de los concejales de 

oposición Luz Elena Coloma y Mauricio Pinto a la legalidad del procedimiento seguido para 

concesionar el servicio'". El 28 de febrero de 2003, el contrato de concesión fue finalmente 

suscrito, y TRANASOC empezó a operar la Ecovía el 22 de marzo. Según lo acordado, 126 

de los buses de esta empresa debían salir de circulación a inicios de abril, liberando la 

Avenida de los Shyris y otras vías cercanas a la Avenida 6 de diciembre de tráfico pesado; y 

permitiendo que sus pasajeros hagan uso del nuevo corredor vial. Los transportistas se 

resistieron a salir, pidiendo extensiones de plazo y compensaciones a la municipalidad. 

Hasta la culminación del período objeto de este estudio solamente se habían retirado 43 

unidades, lo que perjudicó los ingresos presupuestados para la EcovíaR2
• 

Moncayo había impulsado también, desde el inicio de su gestión, la construcción de un 

nuevo corredor de transporte a lo largo de la Avenida América según lo previsto en el Plan 

XII El contrato inicial contemplaba un pago en base al número de kilómetros recorridos. mientras que el nuevo contrato 
proponía una ponderación entre el kilometraje y el número de pasajeros transportados, 
XI Coloma y Pinto argumentaban que. en la medida en la que los buses articulados eran bienes públicos, propiedad de la 
municipalidad. no podían ser entregados a una empresa privada sin que medie un proceso de licitaciún (l loy: 07/02/03). 
X~ 1\ I año siguiente la empresa TR/\N¡\SOC anunció que los ingresos no eran suficientes para justificar los elevados CllStOS 

opcrurivos del sistema. y devolvió la operación de la Ecovia a la municipalidad. 
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• Maestro de Transporte, al que se denominó "Metrobús". Las obras físicas de este proyecto, 

iniciadas en septiembre de 2002 y cuya culminación había sido programada para junio de 

2003, sufrieron retrasos muy significativos por motivos financieros y trajeron nuevos 

cuestionamiemos para la administración municipal. Sin embargo el año ?004, en el que se 

celebraban nuevas elecciones para la alcaldía de Quito, el proyecto pudo ponerse en 

funcionamiento a pesar de que los trabajos no estaban plenamente concluidos. En este 

caso, la concesión de la operación del servicio fue otorgada a varias de las empresas y 

cooperativas que operaban tradicionalmente en esa ruta, y que adquirieron directamente los 

nuevos buses articulados (Ibíd.: 30/06/04). El servicio se abrió al público el 27 de 

noviembre de 2004 (Ibíd.: 28111/04), sin haber provocado conllictos significativos entre los 

transportistas y la municipalidad. 

• Paco Moncayo se candidatizó a la reelección como alcalde de Quito para los comicios de 

octubre de 2004. En esta ocasión se en[rentaba al ex alcalde Rodrigo Paz, candidato por el 

rnovirn lento "Quito en Acción". Según varias empresas encuestadoras, sus últimos dos años 

de administración significaron un repunte en los niveles de aceptación a la gestión del 

alcalde, que a las puertas de las elecciones lo colocaban como favorito. Esto a pesar de que 

6 de cada 10 encuestados seguían calificando como negativa la gestión municipal en lo que 

respecta al transporte público {Metro Hoy: 16/09/03)H3. Finalmente, el 17 de octubre de 

2004, Moncayo se impuso a Paz por un margen importante de votos, y fue electo para un 

segundo período al trente del Municipio de Quito. 

2.9 Sumario: Conflictos en una época de cambio. 

• Han existido, pues, cuatro grandes etapas históricas en el servicio de transporte urbano en 

Quito. La primera fue la del tranvía, que duró un poco más de 30 años (entre 1914 y 1946) 

en los que la operación del transporte estuvo a cargo de una empresa privada extranjera, y al 

parecer satisfizo las expectativas de los usuarios. Una segunda etapa empieza en 1947 tras 

la desaparición del tranvía y se extiende hasta el año 1978, y podríamos referirnos a ella 

como la época de "incubación del problema del transporte en Quito". Estuvo caracterizada 

por un pacto tácito entre los proveedores privados del transporte y el gobierno nacional, 

mediante el cual los empresarios cobraban un precio fijo (I sucre), mientras que el gobierno 

garantizaba un precio bajo y constante del combustible y no interferir con las actividades de 

los transportistas -poca o ninguna regulación de sus actividades- (Figueroa 1986: 67-68). 

En un inicio el modelo permitió cubrir la demanda de transporte público en Quito, pero 

conforme la ciudad fue creciendo el servicio fue deteriorándose y la capacidad del gobierno 

K;l ESIO sugiere nuevamente '!U.: .:1 rema del transporte había perdido importancia a los ojos de la opinión pública.
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• de mantener subsidiados los precios de los combustibles se hizo insostenible hasta que, en 

1978, el sistema colapsó y el inevitable incremento de tari fas devino en la serie de protestas 

y desmanes que se conoció posteriormente como la "Guerra de los cuatro reales". Ese fue 

también el inicio de una tercera etapa, caracterizada por el acelerado deterioro de la calidad 

del servicio de transporte público, un ciclo interminable de incrementos de los precios de los 

combustibles y de las tari ras de transporte, las consecuentes protestas, y; en general, muchos 

otros conllictos en torno al transporte urbano. 

• 

Si bien la primera etapa aquí descrita refleja únicamente el caso de Quito, en gran parte de 

la segunda y en toda la tercera etapa, lo sucedido en la capital ecuatoriana coincide con lo 

sucedido en el resto del país. Es más, bíen podría decirse que la gran mayoría de ciudades 

grandes e intermedias del Ecuador siguen inmersas en esta tercera etapa. En Quito, sin 

embargo, a partir del año 1993 (con la aprobación de la Ley del Distrito Metropolitano) y 

con más fuerza a partir del año 1995 (cuando la municipalidad asumió las competencias 

sobre el transporte público) inició una cuarta etapa, en la que se empezó a revertir 

drásticamente la situación caótica que había reinado durante la tercera y, con la 

participación activa del cabildo, se produjeron grandes mejoras en la calidad del servicio de 

transporte público en la ciudad. 

• 

Queda claro, entonces, que los conflictos estudiados en esta investigación tuvieron lugar 

en una época de cambios significativos. Estos períodos usualmente traen consigo conflictos 

relacionados con los mismos procesos de transformación. Son además épocas en las que 

ciertos actores pierden importancia y poder, mientras otros emergen con fuerza y pasan a 

dominar el escenario público. En el capítulo siguiente, se presenta un análisis más detallado 

de los actores más relevantes del transporte público en el período estudiado, caracterizado 

su comportamiento durante los conllictos y la forma en la que este comportamiento y sus 

correlaciones de poder fueron afectados por las transformaciones de la década de 1990 en la 

ciudad de Quito. 
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