
• Capítulo III
 

Los actores del transporte urbano en Quito: 
Interrelaciones y comportamiento conflictivo 

En este capítulo nos concentramos en el análisis del comportamiento de los actores en los 

confl ictos del transporte en Quito y en sus interrelaciones. En un primer momento se 

formula una caracterización individual de cada uno de ellos. Luego se analizan algunas de 

las variables observadas en relación con su participación en los conflictos que puedan ser 

relevantes en función de la hipótesis de la investigación. Por último, se discute el conjunto 

de las interrelaciones entre dichos actores y los cambios que existieron en las mismas a lo 

• largo del período estudiado. 

3.1 Actores centrales, secundarios y marginales 

Empecemos por distinguir entre tres tipos de actores: centrales, secundarios, y marginales. 

El primer grupo se refiere a quienes con más frecuencia han estado involucrados en los 49 

contlictos aquí estudiados, ya sea como parte contendora, como aliado importante de una de 

las partes en contlicto (con capacidad de intluir en el desenlace de la confrontación), o como 

autoridad reguladora. Estos son, en primer lugar, los transportistas urbanos y los usuarios 

del transporte público, de quienes se sugirió en el primer capítulo que son los protagonistas 

del conflicto "estructural" con el que están relacionados todos los otros conflictos 

estudiados. También se incluyen los organismos del Estado: el Gobierno Nacional, y la 

• Municipalidad de Quito. Por último, se ha decidido incluir como actor central a los medios 

de comunicación los que, como se vio en el capítulo anterior, frecuentemente fueron más 

allá de la función de informar y tomaron partido de manera clara y decisiva en los 

conflictos. 

Dentro de la categoría de "actores secundarios" podemos incluir a tres grupos que han 

intervenido con menor frecuencia que los actores "centrales" en los contlictos estudiados, 

pero cuya participación ha sido importante para se desarrollo y desenlace: el grupo de "otros 

transportistas" (transportistas pesados, taxistas, y otros que no están directamente 

relacionados con el transporte urbano), el Congreso Nacional, y las Fuerzas Armadas. Por 

último, en la categoría de "actores marginales" están quienes intervinieron una o muy pocas 

veces en los conflictos del transporte público en Quito y cuyas intervenciones no influyeron 

significativamente en el desarrollo y desenlace de dichos conflictos. En la tabla 2.A. se 
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• muestra el número de conflictos en los que paruciparon estos tres tipos de actores, 

especificando si los conflictos eran del ..imbito local o del ámbito nacional'". 

Tabla 3.A Actores de 10.\' conflictos de! transporte público en Qllito 

Conflictos 
Conflictos Locales Tlltal

Naciunales 
Actores 

,I I 
p % hNo. I~);I No. , .~) No.: I 

Actores centrales
 

Trunsportistas urbanos 26 ! 60% 17 ! 010% .¡~ ; 88%
 
Usuarios del transporte público 10 I, 71% 4 29% 14 I 29%
I 
Gobierno Nacional 201 I 67% 12 331M. 31i 73%
 

Municipio de Quito 2 I 8% 22 ; 
: 921}'o 201 i 019%
 
I : 

Medios de Comunicación 12 52% 11 018% ~' 017%
 

Actores secundarios
 

Otros transportistas 11 I 79% 3 I 21% 14 29%
 

! I -~ I 

Congreso Nacional 7 88% I I 12% 8 16% 

Fucrzus Armadas 4 , 80% I I 20% 5 10% 

Actores marginales 13 : 41% 19 I 59% 32 65% 

I 

11) PU"(,CIIUy·(· dcl total d&! corflictos l!II los qlle! ;IIlel"\';II0 el actor. qtu: se muestran en la penúltima ("O/III11I1{1.
 

b) P'I/"<'''I//,!;e del total de conjlictos <·...tndiados (.19).
 
FUENTE: Diario /-Iuy. 199/1-]()/I.J: disponible ell www.explored.com, Elaborado por el autor.
 

A continuación analizaremos las características más distintivas de los "actores centrales" 

identificados y su comportamiento en los conflictos nacionales y locales estudiados. 

3.2 Los transportistas urbanos y sus gremios 

3.2. J ¿Quiénes son? 

Cuando hablamos de los transponistas urbanos nos referimos básicamente a los 

propietarios de las unidades que brindan este servicio. Los mismos están organizados en 

cooperativas y compañías de transporte colectivo, los que están a cargo de proveer el 

servicio de transporte urbano en Quila desde mediados del siglo XX en rutas específicas a 

ellas asignadas por las autoridades competentes". El gremio de los transportistas urbanos 

de la provincia de Pichincha -a1que pertenecen quienes brindan el servicio en el Distrito 

Metropolitano de Quito- es la Federación de Transportistas Urbanos de Pichincha (FETUP), 

y el gremio que agrupa a los transportistas urbanos de todo el país es la Federación Nacional 

de Transporte Urbano (FENATU). Estas organizaciones eligen a su presidente y el resto de 

la directiva -incluyendo un Consejo Ejecutivo que es el encargado de tomar las decisiones 

K~ Ya se mencionó en el capítulo I que Quito. por su calidad de capital de la república. alberga conflictos que se refieren
 
tumo al ámbito nacional como conflictos específicos a la ciudad. Llamamos aquí a los primeros "conflictos nacionales" y a
 
los seuundos "conflictos locales".
 
K; En Quito. el Consejo Provincial de Tránsito hasta 1995. y la municipalidad posteriormente .
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• importantes que no ameriten reuniones ampliadas- en asambleas generales que tienen lugar 

periódicamente (por lo general cada 2 años) y en las que cada cooperativa o compañía que 

sea miembro activo de la federación cuenta con un voto. Los gremios del transporte urbano, 

a su vez, están asociados a través de organizaciones gremiales con otras ramas del 

transporte: federaciones de taxistas, transporte escolar, transporte de camionetas, transporte 

inter-cantonal e interprovincial, transporte pesado, y gremios de choferes profesionales'". 

Es importante hacer la distinción entre los empresarios del transporte urbano y los 

choferes profesionales. Con frecuencia se utiliza la categoría "choferes" para referirse 

indistintamente a cualquiera de los dos grupos, pero son los propietarios de las unidades 

quienes han actuado directamente en los contlictos estudiados (es decir, quienes han tomado 

las decisiones de su bando en las situaciones de conflictoj'". Los choferes, por su parte, 

tienen su propio gremio, la Federación Nacional de Choferes Profesionales, con sus 

respectivas federaciones provinciales, Esta agrupación, que integra a las personas 

particulares que hayan obtenido la acreditación legal de chofer profesional, cuenta con una 

importante infraestructura, y brinda variados servicios a sus afiliados. Está además a cargo 

de las escuelas de capacitación que a nivel nacional son las (micas autorizadas a brindar el 

curso de dos años que es requisito legal para obtener de la policía la licencia profesional 

para conducir'". Solo en ocasiones muy puntuales el gremio de los choferes ha participado 

como tal en los contlictos relacionados con el transporte urbano. Sus afiliados de forma 

particular (no en represtación de su gremio) sí 10 han hecho, sumándose a la posición de los 

propietarios de las unidades en las que trabajan'". El periodista Omar Ospina ha sugerido 

que los choferes se han constituido mas bien en una "fuerza de choque" de los empresarios 

• ~(. En el caso de Pichincha. está la Unión de Organizaciones de Transportistas de Pichincha (UOTRAPI) y a nivel del país. 
la Federación Nacional de Coopcnuivus de Transpone de Pusajcros del Ecuador (FENACOTIP). Por lo general. estos 
últimos intervienen junto a los nunsportistus urbanos cuando los conflicros son en torno a intereses comunes (como por 
ejemplo el precio de los combustibles), 
s) Un clcmcmo que es importante señalar es la gran cautela con la que las empresas y gremios del transporte urbano 
manejan los nombres de los propietarios de las unidades. Es claro que la gran mayoría de los buses pertenecen a personas 
de buena situación económica. pero no se conoce con precisión quiénes son. 1\ inicios de la década de los 90. cuando las 
autoridades solicitaron a las empresas listados con estos nombres 1':11":1 realizar el pago del subsidio al transpone que hubia 
sido acordado con el gobierno de Rodrigo Borju, los trunsponisrus se negaron :1 entregar las listas y exigieron que los pagos 
se realicen dirccuuncmc a las cooperativas (1Ioy: 17107192). ESIlldificulta la identificación explícita de las redes de 
relaciones en las que el poder de estos gremios se ha sostenido durante décadas, 
8.~ l la surgido a la luz pública en los últimos años información sobre las múltiples irregularidades que existían en esos 
cursos. en los que los choferes podían obtener licencias profesionales pagando a las escuelas de lorrnación pero sin 
realmente recibir la lilJ"Jllaeión necesaria. Incluso el mismo gremio de propietarios de unidades de transpone urbano, la 
FENATU. ha impulsado denuncias que cuestionan a la Federación Nacional de Choferes por este hecho, 
8'l Es intercsamc notar que no se ha encontrado ningún registro de episodios en los que el gremio de choferes haya tenido 
algún tipo de iniciativa comrapucsra a los intereses de los propietarios de las unidades de transporte (los empleadores) en 
defensa de los intereses laborales de los conductores a pesar de que. como se plumeó en el capítulo l. con el sistema de 
contratación que trudicionalmcmc se ha utilizado (a destajo e informal) los choferes cnfrcnran condiciones de trabajo 
especialmente dificilcs. Probablcmcmc esto tenga que ver con las rncmbrcsias intcrgrupulcs (tema que se discute más 
adelante). es decir, con la pertenencia de algunos socios tanto a los gremios de choferes como a los de trunspnrtistas. En 
electo. muchos de los propietarios de las unidades de transporte que fonnun parte de los gremios de transpone urbano a 
través de sus cooperativas o cornpañías: forman tamhién parle de manera particular del gremio d.' choferes profesionales. 
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• del transporte durante los episodios conflictivos violentos o que requieran algún tipo de 

enfrentamiento fisico (Ospina 2001). 

• 

Otra aclaración que es importante hacer es que los transportistas urbanos por si mismos no 

son un grupo homogéneo en términos de sus relaciones con otros actores y su participación 

en los conflictos aquí estudiados. La principal distinción, como ya se ha sugerido en los 

capítulos anteriores, es entre los transportistas "tradicionales" y los "de vanguardia". En el 

primer grupo, que es el que tradicionalmente ha controlado las agrupaciones gremiales, 

habría que incluir a los empresaríos que por lo general tienen unidades antiguas (que son 

regularmente pequeñas y generan mayores gastos de mantenimiento) y operan según el 

modelo tradicional, es decir, en cooperativas o empresas en donde los miembros mantienen 

individualmente la propiedad de las unidades, y los choferes y ayudantes trabajan a destajo. 

El en grupo de transportistas vanguardistas, por otro lado, están los propietarios que le han 

dado un enfoque empresarial a su negocio, realizando inversiones para renovar sus unidades 

y buscando formas de organización y operación distintas, a través de empresas que son las 

propietarias de las unidades de transporte y manejan la relación laboral con los choferes'", 

• 

En los conflictos estudiados, por lo general han sido los transportistas "tradicionales" 

quienes han encabezado la participación de los gremios del transporte en las 

confrontaciones. Frecuenremerne han contado con el respaldo (explícito o tácito) de los 

empresarios que aquí hemos llamado "vanguardistas", más por los mecanismos de 

sol idaridad gremial que por coincidencia sobre las propuestas que se defienden, logrando, 

de cualquier forma, mostrarse como un sector del transporte unido. En ocasiones, sin 

embargo, no todos los transportistas se han alineado en la misma posición, y los conflictos 

con terceros han sido asumidos solamente por el grupo tradicional o incluso solamente por 

una facción de los agremiados. Vale decir también que los eventos de marzo de 1996 

marcaron una clara división en lo que se refiere a la historia de la cohesión de los 

transportistas. Como se muestra más adelante en la tabla 3.B, en los conflictos de carácter 

nacional fue notorio el aumento de las divisiones internas de los gremios, tanto a nivel 

nacional (donde pasaron del 15% al 31 % de los conflictos) como a nivel local (donde 

incrementaron del 8% al 62% de Jos conllictos). 

3.2.2 Intereses y aspiraciones 

En el análisis del comportamiento conllictivo de cualquier actor, es fundamental tratar de 

comprender cuáles son sus intereses y aspiraciones, Partamos diferenciando estos dos 

'/0 Entre ellas podernos mencionar a la Compañia Carcclén-Tarqui (Ca-Tar). la Compañia Latina. "Águila Dorada". y 
"Trans. Latinos". 
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•	 términos, recurriendo al marco conceptual de la teoría del contlicto social de Rubin, Pruitt y 

Kirn, que ya se introdujo cn el capítulo 1. Recordemos que estos autores definen conflicto 

como la percepción de que los intereses de las partes son divergentes, usando el término 

intereses para referirse en general a las ideas y sentimientos de las personas sobre lo que es 

deseable'". Las aspiraciones, por otro lado. son ideas sobre cómo deberían desarrollarse los 

hechos, ideas que las personas luchan por alcanzar o sobrepasar. Para que los intereses de 

una parte en contlicto choquen con los de la otra, los mismos deben traducirse en 

aspiraciones. En otras palabras, el contlicto se eoncrcta cuando una parte mira las 

aspiraciones suyas y las de la otra como incompatibles. Y esta percepción está relacionada 

inversamente con las alternativas disponibles que parezcan capaces de satisfacer las 

aspiraciones de ambos actores (Rubín, Pruitt y Kim 1994: ll-12)9~. 

•	 En el caso de los transportistas urbanos es evidente que a la cabeza de su jerarquía de 

intereses está el maximizar la rentabilidad de su actividad económica. En este sentido, los 

intereses de los transportistas no difieren de los de cualquier otra empresa. En la industria 

del transporte, sin embargo, las aspiraciones derivadas de estos intereses están mucho más 

relacionadas con la intervención del estado y tienen mayores posibilidades de afectar los 

intereses de los usuarios y del público en general que en el caso de otras industrias9). En el 

caso concreto de estudio, las aspiraciones de los transportistas han sido de por lo menos 

cuatro tipos, todos relacionados con hacer trabajar al aparato estatal en su favor: 

• 

• Que las normas y regulaciones les otorguen privilegios económicos específicos, como 

por ejemplo exoneraciones de impuestos, tasas y aranceles; la reprogramación de sus 

deudas; o la posibilidad de transformar sus pasivos a dólares a un tipo de cambio 

preferencial cuando el Ecuador dolarizó su economía. 

•	 Que las sanciones previstas en la legislación para las infracciones más frecuentemente 

cometidas por los transportistas (particularmente las de tránsito) sean leves. 

•	 Que se garantice su poder e influencia en los organismos encargados de la 

planificación y el control del transporte. Antes de que la Municipalidad de Quito 

asumiera las competencias del transporte estas aspiraciones se concentraron en 

'11 Ila~ illlere~e~ virtualmente univ crsales. pero uunbién lo~ ha~ c~pecílieo~ a ciertos uctorcv, ¡\ algunos intereses ~e les 
otorga una mayor prioridad que a otros, ~ csta jcrarquiu difiere de persona a persona. Algunos intereses incluso subyacen a 
otros intcrc-cs (Rubín. l'ruitt , Kim 11)l)4: 111. 
"~ bta distinción entre imcrescs ~ uspirucioncs .'~ íundamcruul en la~ teorías del conflicto alineadas con lo que se 
denominó en el capitulo 1 I;¡ ", crticntc de la acción", De hecho. uno de lo~ elementos ccntrale-, en la~ técnicas de 
resolución de conflictos que se dcriv an de dichas tcoría-, e~ el procurar que la~ partes involucradas 'e concentren en sus 
intereses de tondo ~ no en sus uspirucioncs. abriendo el camino para la búsqueda de solucionc-, que. aunque no 
n.ece~ariam.'IlI.' xui-Iagun la~ po~icione' de la~ partes del conflicto. ,i sean aceptables en término-, de 'u, interese», 
'lo 1'.~111 tiene que ver con la cstructuru cconómicn del ~.'I"\ icio de transpone. que se cvpuvo en .'1 capitulo l. Se rrata d.' una 
industria que desde la otcrta e' vista como un negocio ~ desde );1 demanda como un ~el"\ icio público, por lo que para su 
luncionamicmo eficiente (~ siuixíuctorio para amba-, partcv) ~.' requiere d.' una fuerte rcguluckui csuual. 
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• garantizar legalmente la sobre-representación de los transportistas en el Consejo 

Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Luego de la entrada en escena del 

Municipio, los transportistas buscaron que se revoque la descentralización y que las 

competencias regresen al CNTTT. Al no lograr esto, trataron de que se replique en los 

organismos locales el modelo que históricamente les había dado resultado, pidiendo la 

participación de los transportistas y la Policía Nacional en la Unidad de Planificación 

y Gestión del Transporte, UPGT. 

• 

• Que las autoridades pertinentes tomen las decisiones coyunturales que. en su 

momento, los transportistas consideren más convenientes a sus intereses: el 

incremento de tarifas de transporte; el no incremento de los precios de los 

combustibles; la "tolerancia" en relación a la vida útil permitida a las unidades y a los 

niveles de emisiones contaminantes generados por éstas; el otorgamiento o no de 

permisos de operación según el caso; la asignación de rutas rentables aunque no fueren 

técnicamente recomendables; entre otras. Vale anotar que en gran parte de estos casos 

la satisfacción de las aspiraciones de los transportistas implicaba afectar 

negativamente los intereses de los usuarios del servicio. 

3.2.3 Relaciones con otros actores 

Tabla 3.8 Elementos observados del comportamiento conflictivo de los transportistas 

Connictlls Nacionales Connictos Locales Todos los conñletos . . . . . .
Elementos de análisis Etapa I Etapa 2 Etapa I Etapa 2 Etapa I Etapa 2 

;\io C~I ;\io ex. No 1:Ic. No 'Yo No %, No % 

Número de conflictos en los que 
13 \(lll"o 13 100°. .¡ 100"0 13 100"0 17 (ullo• ~(, IIlOo. 

• 
participuron lo~ trunsponistus 

Principales euntendures identiflcudus 

Gobierno Nacional I~ 9~uu 11 R5°u I :?5°o I KOu 13 7(,°0 I~ -4(,11 0 

on o .¡ .¡Municipalidad de Quitu O OliO O (uO". lO 77~0 204°0 lO ~~c!u 

Prensa o on o ~ ISU 
.. I :!:;U n I NU el I flUg I :!°ll.' 

1'suario-, ~ 1511
0 I Nilo I :!5C1 u 3 _."1 o :; I tillo .¡ I SIIÍJ"" 

Principales aliados identificndos 

Gobierno Nucionul I N" IJ ()1I 0 3 75°0 5 .3xou .¡ :!..J°u i 5 Jl)n u. " 
Candidato a alcalde o OCIO O OliO 1 :?50fl NUo I ('tilO I 1I "'U O 

Estrategins utilizurlus 

Contender 1I X5°1l 12 f.J:?U(I .¡ lIJO" • 1I ~5°u 15 Xxoo ,, _.' XXIICI" 
-

Ceder I XII IJ IJ~. O onu 3 'l""n 1 0 12°0 
" 

-.' u 611 I .'" 
"'-- . ------ --- .-f--. -----"" -
Resl'" cr 7 5 381)0 O 0" u l, "'(1(1u 7 ..JI n,o 1I5"'u o "'2°"_._-_. . ---r-
E\ itar 1 ,Xli u O (lOo O ()U'I l) (1"" ~ 1:!lJ u I O O". 

( 0111""'" 1.11 111pagllltl \1,f.!.III1..'IIII.! 
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--- - --

-----

• o.. l'ien« de la ptÍ~1I1C111111c..,,.;(Jr 

Connictos ~acionules Conñlctos Locales Todos los eonflictos . . . . . .
Elementos de unálisis Etapa I Etupu2 Etapa I Etllpu2 Etapa I Etup:12 

No (~J No 'Vo No % No c}'c. No %. No % 

Táetieas utilizadas con mayor frecuencia 

Dccluracioncs de insatisfacción 7 54°11 (, ,,€lelo 1 25°0 3 __'1.0 S 47~o 9 35~o"0 

Argumentación pcrsuusiv a (, 01(,00 9 6911 
(1 :! S()D O 01 31°0 S 01700 13 50~0 

Recurrir a respaldos técnicos 01 31~o .' _.' o :! 500
0 1 N°o 35°íl 01 15~o''''0 (, 

Amenazas S (¡20fl 7 54°0 :! 500 O 000 IU 59°0 7 27"0• 

Cumplen amcnazus 1 SO''o 3 23°0 :! 5()n~1 O 0°'0 .' IR~o .' I:!% 

Hxprcsar interés en negociar :! 151~O 01 31°0 I 25~o 1 So.0 .' IS~o 5 19% 

"0 000 ,
_~, oNegociaciones .' 3 23"0 O N°o .' Ill% 01 15~o 

Legitimuclón de sus pedidos 

000 ITécnica 5 38~o O :! 50n o :! 15°0 7 olIDo :! ROo 

Económica 01 J II~O S 6211
0 :! 5()~b 01 31°0 (, 35°0 I:! 01(,0. 

l.cgul O oo~ O OliÓ O 000 3 23°0 O (J°lJ .' 12°0 

Hicn común :! 15°íl :! 15°0 O O~1. 1 SOo :! I ::!~~ 3 I::!~o 

Actitud dcllidcr 

Conciliadora 01 JIOo :! 15°0 O O~o 3 23°0 01 ::!4~o 5 19% 
-

lntcrmedia (, 01600 01 310
0 O ()~n 7 54°0 (, 35°0 11 4::!~o 

(, 46110 (, .¡(,oj, l)Beligerante S 62°0 3 75~o 53~o 101 54~o 

Forma de enfocar los resultados del conflíeto 

I'osith a 9 69~o 7 541~O O ()~'o 6 '¡6'!-0 9 53~'O 13 50'0 

Negativa 5 38°0 01 31°0 01 IOO~o 7 S'¡°o 9 53°0 11 _'o....,0'

Resultados obtenidos
 

_ o
Fa\ orublcs lO 7700 I:! 9'°- 1 ::!5~'o 6 '¡6~o 11 6Soo IS 6900 

Dcstav orablcs 1 So'o O O~o .' 751~O 7 54°0 01 :!4°~ 7 :!7~o 

• I)i\'isiones internus de los transportistas 

Di\ ixione» con trunsponistus 
:! 15°" 01 JIIIl) I :!5°l) O 0°0 ~ ISoo 01 15~o 

nacionulcs 

Di\ i,ione~ con transponistus 
1 1\°0 S (,::!°í. :! 5()O" 01 Jlon 1 1KO. I:! 46°:1 

locales 

* I-."ltll)(I l : cntr.....'III.'r" ti... IYl)fJY marzo dc IvvrJ EIClI'''~· cmr...abri! d...- I VY6 y ,111. tcmbr...el...!OO-l 

Fl'ESTE: Diario llo), 1l)l)O-:!OO-!: d¡'I'"/I¡"',, ,'/1 u U'U' <'.\1'10""" <'11m 1:/aho/"a"o1"'" d amor. 

Los transportistas urbanos han sido el actor más activo en los contlictos del transporte 

urbano en QUilO entre 1990 y 2004. habiendo sido parte de 43 de los 49 conllictos 

estudiados (88%), Seis de cada diez conflictos en los que este grupo participó pertenecían 

al ámbito nacional. )' cuatro de cada diez eran conllictos locales, Como se muestra en la 

tabla 3,B. en la gran mayoría de conllictos en los que han participado los transportistas, los 

gobiernos nacionales han estado entre sus contcndores principales: en 76% de los casos en 

la etapa entre enero de 1990 y marzo de 1996.y en el 46% de los casos entre abriI de 1996y 
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• diciembre de 2004 (cuando se incrementaron los con fl ictos con el Municipio de Quito). 

Estas cifras sugieren que el gobierno ha sido el actor con quienes los transportistas urbanos 

han mantenido la peor relación. Sin embargo, esta conclusión no es precisa. Dicha relación 

ha sido mas bien ambigua, llena de iterativos conflictos y alianzas. Los gobiernos, por un 

lado, frecuentemente se han resistido a las aspiraciones de los transportistas debido a lo 

poco popular que resulta, en la mayoría de los casos, satisfacer dichas aspiraciones. Por 

otro lado, los gobiernos han tenido a los transportistas como llllO de los actores clave con los 

que permanentemente se "dialoga", con el fin de contar con ellos como aliados o por lo 

menos para cerrar ese frente de contlicto en momentos en los que los gobernantes tienen 

confrontaciones con otros actores importantes?'. Y, a través del Consejo Nacional de 

Tránsito y la Policía Nacional, la relación del gobierno con los transportistas ha llegado a 

ser incluso de complicidad. En erecto, el CNTTT ha sido el principal aliado de los 

transportistas, particularmente en los confl ictos locales, en los que los apoyó en la mitad de 

los casos hasta marzo de 1996, y en el 31% de los casos posteriores al "buserato". El apoyo 

implícito o explícito de la Policía Nacional a las aspiraciones de los transportistas, por otro 

lado, se dio sobre todo en la época cercana a la crisis de 1996, es decir, el período en el que 

se concretó la transferencia de las competencias del transporte público a la municipalidad. 

Ahora bien, mientras que en el caso de los contlictos nacionales el principal contendor de 

los transportistas ha sido claramente el Gobierno Nacional, en el caso de los contlictos 

locales este lugar lo ha ocupado la Municipalidad de Quito. Y, al menos entre la asunción 

de las competencias del transporte urbano por parte del municipio y los inicios de la década 

de 2000, la relación fue abiertamente con flictiva, Antes de los eventos de marzo de 1996 e 

incluyendo los mismos, los transportistas se enfrentaron al municipio en los cuatro 

conflictos locales en los que se involucraron. Todos éstos fueron conflictos con altos 

niveles de escalamiento, relacionados con la paulatina adopción de nuevas competencias de 

acuerdo con la Ley del Distrito Metropolitano'>'. Puesto de otra Iorrna, prácticamente la 

"4 Un ejemplo que gruñen lo dicho es la crisis de enero del uño 2000. que condujo al derrocamiento del presidente Jamil 
Mahuud. ¡\ pesar de que los dirigentes transportistas hablan dejado entrever que plegarían al paro iniciado por otros 
grupos sociales a ruiz del anuncio de la dolarizución d~ la cconomia. el I I de enero ununciuron que no lo hurian, y que 
"privilcginrian" ~I diálogo con ~I gobierno. 1\1 parecer, esto se dio luego de una reunión mantenida con el entonces 
ministro de la Producción. Juan Falconí. en la LJU~ habriu quedado claro 4U~ el gobierno estaba decidido a alcanzar un 
acuerdo con los trunsponistns si dios no tomaban medidas de hecho (El Comercio: 12/01/00). El pedido de los 
rcprescnuuucs del transporte era LJU~ les permitan seguir pagando sus deudas a un cambio de 4.00U sucres por dólar 
(recordemos que se dolurizó la economía :1 un cambio de 25.000 sucrcs por dólar). La táctica utilizada por los 
transportistus demostró ser exitosa: el 17 de enero del mio 2000. en 1II1l1 de sus últimos decretos, el presidente puso en 
vigencia un nuevo marco referencial para reestructurar los pasivos de los trunsponistns asociados a las distintas 
coopcrntivas y compañíus. Además de la rcprogrumución de las deudas, se consiguió el compromiso del gobierno para 
controlar y sancionar a los proveedores de los uunsportisias que especulen con los precios de sus productos a raíz de la 
dolarización (Ihid.: I XIO 1100). 
'J~ El primero, qUI: duró casi (i meses, tuvo lugar entre mayo y noviembre de 1994. y tuvo que ver con la emisión de una 
ordenanza por IXIl"l~ del Consejo Metropolitano la que, en el ejercicio de sus recientemente adquiridas competencias. 
dispuso la rculizución de controles de los niveles de comaminación umbicmal producidos por las unidades de trasporte 
público. y sanciones drásticas para los infractores que no realizaran correcciones luego de una primera notificación. El 
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• totalidad de conflictos locales que han enfrentado a la Municipalidad de Quito con los 

transportistas se derivan del proceso de descentralización'". Después de marzo de 1996, los 

enfrentamientos con el municipio continuaron en 77% de los conflictos locales en los que 

participaron los transportistas'", Sin embargo con el inicio de la primera administración 

municipal de Paco Moncayo en agosto de 2000 el escalamiento de estos conllictos fue 

menor, y la relación de los transportistas con la municipalidad mejoró sensiblemente. Esto 

guarda relación con el hecho de que, en años electorales, los transportistas han encontrado 

un aliado ocasional en el candidato a alcalde que se opone al alcalde en funciones. En 1996 

fue Federico Pérez y en el 2000 fue Paco Moncayo. Ambos en su turno expresaron su 

apoyo, implícito o explícito, a las opiniones y aspiraciones de los transportistas, con la 

expectativa de contar con el apoyo de este poderoso gremio en las elecciones. 

• Otros importantes contendores que han tenido los transportistas han sido los medios de 

comunicación. Se ha dado con éstos una suerte de "guerra de propaganda" permanente. 

Con frecuencia los medios han tomado partido, defendiendo las posiciones opuestas a las 

aspiraciones de los transportistas. En el caso del "buserato" como se vio en el capitulo 

anterior, su influencia fue decisiva. 

Ahora bien, probablemente la relación conflictiva más intensa que han mantenido los 

transportistas ha sido con los usuarios del servicio. Ya se ha sugerido en el capítulo I que 

entre estos dos actores existe un conflicto de intereses estructural, de fondo, y que las 

distintas instancias de gobierno entran en conflicto en tanto son los llamados a arbitrar y a 

defender los intereses de la mayoría. Sin embargo, han existido relativamente pocas 

confrontaciones directas entre transportistas y usuarios. En los conflictos nacionales, lo más 

• 
frecuente ha sido la oposición de organizaciones y movimientos sociales (especialmente 

estudiantes y el movimiento indígena) a los constantes incrementos de las tarifas del 

transporte solicitados por los transportistas'". En el ámbito local, por otra parte, han surgido 

segundo se dio al año siguiente y en lomo al mismo temu, cuando la Municipulidud inició su segundo .1110 de controles 
nrnbicntulcs. El tercero tuvo que ver con la construcción del proyecto Trolebús y la ncccsuriu redistribución de rulas que 
éSI': implicaba. El cuarto. tuc d llamudo "huscruto" de marzo de 199/í. 
% Esto ratifica al menos dos elementos mencionados en cl marco conceptual del capitulo l. En primer lugar, al 
dcsccntrulizar competencias se descentralizan también conflictos, En segundo Iugur, la conflictividud no es algo negativo 
p.:r se. sino solo cuando su escalamiento sobrepasa los umbrales de la confrontación civilizada para convertirse en 
violencia, El involucramicmo de la Municipalidad en conflictos que antes no había tenido que enfrentar, coincide con la 
realización de cambios fundamcmalcs en el servicio de transpone público. que beneficiaron a la mayor parte de la 
población de la ciudad. 
"7 La cifra no es del 100% porque los trunsponistas (o por lo menos parte de ellos) se vieron involucrados en conflictos 
locales con otros actores: conflictos laborales con la empresa tcrccrizadora encargada de la contratación de empleados del 
sistema trolebús. y conflictos enlomo a las tarifas con grupos de usuarios del barrio Carupungo, 
'IX ESllls grupos han coincidido con los transportistas solamente en la oposición a los planes del gobierno 1.1.: incrementar 
los precios de los combustibles. Por 11' general. estas coincidencias han sido untes de que se 10m.: la decisión de un 
incremento, Una vez lomada. los trunsportistus no se han involucrado en las protestas estudiantiles o de otros actores, sino 
que mas bien se han concentrado en obtener compensaciones. usualmente el incremento de tarifas. Estas compcnsuciones. 
a su vez, han perjudicado 1i·.:.:u.:J1Iem.:J1I.: a los intereses de los usuarios, creando nuevos conflictos. 
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• en Quito en años más recientes nuevos tipos de confrontaciones, como las sostenidas entre 

los transportistas y organizaciones barriales que exigen mejoras del servicio o de la tarifa. 

3.2.4 Opciones estratégicas adoptadas en los conflictos 

Volvamos por un momento a nuestro marco conceptual, específicamente a las teorías del 

conflicto social de Rubín. Pruitt y Kim. Ellos identifican tres estrategias básicas, además de 

la inacción y el retiro, que pueden adoptar los actores individuales o colectivos cuando 

hacen frente a un conflicto: contender. ceder, o intentar resolver el problema. Contender 

implica un esfuerzo por resolver el conllicto en los términos propios sin consideración por 

los intereses del otro. Para persuadir o forzar a éste último a ceder, el actor puede valerse de 

múltiples tácticas, entre las que se incluyen las amenazas. la imposición de sanciones, 

presentar argumentos persuasivos, plantear demandas más allá de lo alcanzable, o imponer 

• fechas límites. Por otro lado. resolver el problema implica un esfuerzo por identificar los 

asuntos que dividen a las partes y desarrollar y avanzar hacia una solución que beneficia a 

ambas. Para ello, el actor puede utilizar tácticas riesgosas como hacer concesiones 

esperando recibir otras concesiones en retomo, o revelar sus intereses subyacentes. Puede 

también utilizar tácticas más cautelosas, como dar pistas sobre posibles compromisos, 

enviar intermediarios, o comunicarse a través de un mediador. Por último, ceder implica 

reducir las aspiraciones propias. aunque no necesariamente la capitulación total. Existe 

entre estas estrategias una disyuntiva. en la medida en la que la elección de una de ellas hace 

que las posibilidades de que el actor elija las otras sea menor (Ibíd.: 3-4). 

En el caso estudiado se han tabulado la frecuencia con las que los transportistas han 

adoptado cada una de estas opciones estratégicas, cifras que se muestran en la tabla 3.B. Se 

• puede apreciar claramente que, por mucho, la opción preferida por este actor ha sido la de 

contender. adoptada en prácticamente 9 de cada 10 casos tanto antes como después de la 

crisis de 1996. En los conflictos nacionales antes del "buserato" esta tendencia era un poco 

menor (85%), y lrccucmcmemc estaba combinada con la utilización de la estrategia de 

"resolver", que hasta marzo de 1996 se usó en más de la mitad de los casos'". Uno de los 

lineamientos más claros de su estrategia contenciosa, fue sin duda el mantener su influencia 

permanente en los órganos de control. y más específicamente el CNTTT. Una segunda 

"línea estratégica" luc la de sugerir o mostrar. en etapas tempranas de los conflictos. el 

alcance de su poder a sus principales contendores -c\ Gobierno Nacional en lél mayoría de 

.,., l'lpicamcruc. los conflictov entre lo' Iran'porli'la~ ~ el Gobierno Xucionul iniciaban con I;iclica, contcnciosn-, 
(principahncntc amenazus de pamlizaciunc-, ~ /0 la ejecución de é~la') por parte de lo~ primeros. que 'Cl"\ jan para mostrur 
su poderío. 1\ C'IO le ~cguia unu "negociación en donde. una \ 1.'1 aclarada, la, correlacione- de poder, 'c generaban lo, 
arrcgk», que pon jan lin a lo~ conflicto». mTcglll' que eran trccucrucmentc muy fa\ oruhles para la~ uspirucioncs de lo~ 

trunsponistus. 
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• los casos- a través de amenazas o "medidas de hecho" (generalmente paralizaciones del 

servicio). 

• 

En el caso de los conflictos relacionados con el ámbito local, existe una clara diferencia 

entre las opciones estratégicas adoptadas por los transportistas hasta marzo de 1996 y las 

adoptadas posteriormente. En los cuatro con fl ictos de la primera etapa incluyendo el 

"buserato" optaron por contender. Luego de esos eventos, esta estrategia siguió siendo una 

opción frecuente (85%), pero los transportistas tuvieron también que recurrir a esfuerzos por 

resolver los conflictos (46%) o incluso ceder a las aspiraciones de sus contendores (23%)100. 

Probablemente esto guarda relación con el poco éxito que tuvieron localmente sus dos 

principales prácticas contenciosas. Por un lado los transportistas buscaron replicar en lo 

local su influencia en los órganos de control, especialmente en la Unidad de Planificación y 

Gestión del Transporte, UPGT. hasta el año 2000: y en la Empresa de Servicios y 

Administración del transporte, EMSAT, desde la primera administración municipal de Paco 

Moncayo. La Municipalidad siempre bloqueó esta posibilidad, aduciendo que los 

transportistas se convertirian en "juez y parte en cualquier conflicto" (Hoy: 26111/99), 10 

que llevó a que los transportistas se concentren en intentar revertir el traspaso de las 

competencias del transporte público al Gobierno Local, en lo que también han fracasado, 

Por otro lado, tampoco pudieron recurrir como en el caso de los contlictos nacionales al 

despliegue de su poder a través de bloqueos y paralizaciones, pues estos argumentos 

perdieron viabilidad luego de los eventos de marzo de 1996. A partir de dichos 

acontecimientos el Municipio de Quito emergió como un actor público poderoso y firme, 

muy distinto al caso del nivel nacional en donde los transportistas nunca hicieron frente a 

una contraparte estatal de estas características. 

• 
3.2.5 Elementos clave..,de su discurso 

Ahora bien, detengámonos un momento en algunas características del discurso de los 

transportistas o. más específicamente. de quienes hablan en su nombre durante los 

conflictos. Por lo general. los representantes visibles de los transportistas urbanos son los 

presidentes o secretarios generales de sus gremios, y otros miembros del directorio. Si bien 

los mismos tienen cierta independencia en la toma de decisiones, son objeto de escrutinio 

permanente por parte de sus electores. lo que influye decisivamente en su discurso y los 

hace poco propensos a ceder posiciones 101. En la tabla 3.B puede verse que la actitud que 

11111 i\Úlcsc que mientras en los conflictos localc~ luego del huscrato lo, tran'porti~lascedieron en algunos conflictos, en lo, 
conflictos nacionales esto nunca sucedió. Por el contrario. la elección de la c-trarcgiu de contender se incrementó ;lllJ:!"1 
de los C;ISO~, 

1111 I:~ frecuente que los dirigcnic-, de lo, trunsponistav cuando -c le, pregunta sobre ~u~ opinione- II reacciones ante una 
situación C\ iicn pronunciar-,c argumcntandn "IUC requieren "consultar primero a la~ bases", I:~lo c~ rclev ante puesto que 
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más frecuentemente han asumido estos líderes ha sido beligerante, utilizando un discurso 

agresivo que busca la confrontación abierta con sus contendores de turno. Mientras que en 

el ámbito nacional esta beligerancia se incrementó luego de los eventos de marzo de 1996, 

en el ámbito local sucedió lo opuesto: las actitudes beligerantes dieron paso a actitudes 

intermedias (ni beligerantes ni conciliadoras), e incluso existieron ocasiones en las que se 

pudo observar una actitud abiertamente conciliadora por parte de los lideres gremiales'I". 

Otro elemento relevante es la forma de enfocar los resultados del conflicto que han tenido 

los transportistas, en su práctica y su discurso. Siguiendo a Rubin, Pruin y Kim, hablaremos 

de un "forma positiva de enrocar el conflicto" cuando los actores hagan énfasis en los 

beneficios que pueden obtener, y llamaremos "forma negativa" de enfocarlo al énfasis de 

los actores en aquello que pueden perder como producto de la confrontación. 

• En esta variable se observan diferencias muy decidoras entre los conflictos del ámbito 

• 

nacional y los del ámbito local. En el nacional, hubo una ligera disminución del uso de la 

forma positiva de enfocar el contlicto por parte de los transportistas, de un 69% de los 

conflictos hasta marzo de 1996, hasta un 54% de los conflictos posteriores a esa fecha. En 

los conflictos locales, por otro lado, el cambio fue mucho más notorio. Hasta el "buserato", 

los transportistas tuvieron una forma negativa de abordar los conflictos. Se trataba de una 

época de cambios: la municipalidad estaba asumiendo las competencias del transporte 

urbano lo que implicaba la pérdida de poder de los transportistas en los entes reguladores 

del sector; por lo que su prioridad era proteger a como de lugar las múltiples condiciones 

ventajosas de las que gozaban en el statu qua anterior. Luego de los eventos de marzo de 

1996 y de los consecuentes cambios en las correlaciones de poder, los transportistas 

abordaron los conflictos de una forma distinta: en el 54% de los casos aún utilizaron una 

forma negativa de enfocarlos, pero en el 46% de los conflictos su enfoque fue positivo, es 

decir, se concentraron más en las ganancias que en las pérdidas potenciales. A mi parecer 

esto tiene que: ver, por un lado, con el hecho de que las bases del poder de los transportistas 

en Quito se vieron tan seriamente minadas que la recuperación de terreno se volvió su 

prioridad, y, por otro lado; con las oportunidades de colaboración con el Municipio 

mutuamente beneficiosas que paulatinamente fueron encontrando los transportistas que 

siguieron trabajando en Quito luego de la crisis. 

se ha comprobado que los representantes usualmente son más resistentes :1 ceder en los conflictos que los individuos que 
actúan por cuenta propia. en la medida en que rrutun de satisfacer :1 quienes representan (sus "electores") y upicumcntc 
suponen que éstos son no conciliadores (Rubin.Pruiu y Kim 1994: 34). 
III~ Es imporuuuc hacer notar que estas actitudes conciliadoras de los transportistas han sido IllÚS frecuentes en .:1 ámbito 
nacional. especialmente en .:1 primer periodo de los estudiados, es decir, entre enero de 1990 y marzo de 1996. Esto es 
consistente con la relación ambigua que, como ames de señaló, existe entre los trunsportistus y .:1 Gobierno Nacional. que 
oscila entre cl franco cnfrcruumicruo y las alianzas "por debajo de la mesa", 
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• Un tercer aspecto del discurso de los transportistas al que quisiera referirme es cl tipo de 

argumentos que han utilizado para legitimar sus pedidos a los ojos de la opinión pública. En 

la tabla 3.8 se muestra la frecuencia con que recurrieron a cuatro tipos básicos de 

argurnentacion. Lo menos frecuente fue que los transportistas justifiquen sus pedidos 

aduciendo que estaban defendiendo el bien común':", La línea de argumentación más 

importante hasta la crisis de 1996 fue la "técnica", es decir, la referencia a temas como los 

niveles de plomo presentes cn los combustibles, la inllucncia de la altitud y forma de Quito 

en el problema de las emisiones contaminantes, o la conveniencia de unas u otras rutas en 

términos de velocidad de los viajes y número de pasajeros servidos. 

Mención aparte merece una linea de argumentación que se volvió la predominante luego 

de la crisis de 1996: la "económica". Esta tuvo dos ejes básicos: cl argumento de que la 

tarifa era insuficiente para cubrir los costos operativos, y la defensa de la libre competencia 

empresarial. En el primer eje, los transportistas hallaron eco en algunos analistas que 

respaldaron sus argumentos. En efecto, y como se analizó en el capitulo 1, las consecuentes 

devaluaciones y la inflación que se hicieron constantes en la economia nacional desde la 

década de 1980, hacían que los márgenes de utilidad de los empresarios del transporte se 

redujeran con rapidez después de cada incremento tarifario. Con el segundo eje 

argumentativo, sin embargo, los líderes gremiales no tuvieron el mismo éxito'?', Los 

transportistas, especialmente luego de la entrada en escena del municipio y de la iniciación 

de la construcción de los corredores de transporte en Quito, argumentaron que cl gobierno 

local se había convertido, en palabras del dirigente Jorge Yánez, cn "una institución 

tiránica, dictatorial. que pretende monopolizar el transporte colectivo", a la vez que 

exigieron se les permitiese competir libremente en los corredores del Trolebús y la Ecovía 

• (Ibid.: 26/11/99). La oposición de la prensa a este tipo de planteamientos fue clara y 

contundente. Juan Pablo Moncagatta, en un artículo de opinión publicado al concluir la 

crisis de marzo de J996 expresaba: 

"La teoria de [a lihertad total, de que los empresarios privados pueden por sí 

solos resolver todos los problemas, muestra aqui la quilla, El trasporte urbano Ita 

sido manejado eu el Ecuador por grupos privados que se resienten al menor 

intento de control de las autoridades. ." el resultado es el que estamos viendo: UII 

servicio de mala calidad qlle incluso deviene en peligroso para quienes lu 

ntilizan" (Moncagaua 1996). 

11" DI: lo~ pOI:O~ casos 1:11 lo~ que lo~ trunsportista-, utilizaron I:~ll' argumento. la gran ma~ oria fueron I:OI1I1iI:IO~ 1:11 lo~ lJUI: 
10lJuI: estaba en juego era UI1 posible incremento de lo~ precios de lo~ combustibles.
 
1lI~ Conforme ~I: discutió 1:11 el primer capitulo. la~ cuructcristica-, económicas del mm-pone hacen que. .:11 rigor. el libre
 
mercado 110 sea la forma de organización más eficiente: por 10lJu,: ~l' requiere una uctiv a participación dd upurato público 
1al1\O ':11 la construcción de la infrucstructuru lija .:omOI:I1 la regulación de la operación. 
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• Una cuarta línea de argumentación se empezó a utilizar por parte de los transportistas 

únicamente en el ámbito local y solamente después de la crisis de marzo de 1996: la legal. 

En erecto. en su esfuerzo por limitar el poder de la municipalidad en el sector del transporte 

apelaron al sistema institucional. argumentando la no legalidad de la transferencia de las 

competencias y la inconstitucionalidad de la Ley del Distrito Metropolitano. A la larga 

estas demandas no prosperaron. 

3.2.6 Principales tácticas utilizadas 

Todas las variables del comportamiento contlictivo de los transportistas que hemos 

analizado hasta este punto se concretan en las tácticas desplegadas a la hora de hacer frente 

a las situaciones confl ictivas1ll5. Echemos un vistazo en primer lugar a los confl ictos 

nacionales. En este ámbito, los transportistas han puesto en marcha sobre todo tres tipos de 

• tácticas: intentar persuadir a sus contendorcs para aceptar sus pedidos (expresando 

públicamente su descontento con las resoluciones tomadas o la situación existente, 

desplegando sus argumentos en público o directamente ante sus contendores, y 

ocasionalmente respaldándose en estudios técnicos o en opiniones de expertos); tratar de 

forzarlos a ceder por medio de amenazas y medidas de hecho; y comprometerse con 

procesos de negociación o por lo menos expresar su interés en hacerlo. Los primeros dos 

son propios de una estrategia contenciosa, mientras que el tercer tipo de táctica es parte de 

una estrategia orientada a resolver el conflicto, Se observa en las cifras de la tabla 3.B una 

tendencia que es congruente con varias observaciones anteriores: luego del "buserato" el 

uso de amenazas por parte de los transportistas disminuyó, mientras que se recurrió mucho 

más a la argumentación persuasiva. Sin embargo, el porcentaje de cumplimiento de las 

amenazas (lo que en la mayoría de los casos implicaba paralizaciones del servicio) aumentó 

significativamente, hecho que probablemente esté relacionado con la necesidad de este actor 

de mostrarse como un contender poderoso y firme. luego del debilitamiento que implicó el 

desenlace del conflicto de marzo de 1996. 

En el ámbito local existe una observación de central importancia: el uso de la amenaza y 

de las medidas de hecho como táctica recurrente en el comportamiento contencioso de los 

transportistas desapareció por completo luego del "buscrato", Esto sugiere una forma 

totalmente nueva dc relacionarse con las instituciones del estado y los usuarios del servicio. 

Siguieron existiendo los conflictos locales. pero los transportistas ya no los abordaron a 

1lI, En la~ w"a~ de este cupítulo se mucstrun solamente la, 1:Íl:liea, más frecuentemente ulili/ada~ por lo, actores. 411C 
usualmente son aplieada~ en rmí, del 20"" de 11" contlictos en lo, que participan. En la tabulación original de la~ fichas de 
los -11) conflicu», esuuliado-, ~e identificaron má-, de 50 di'linla~ tácticav, pero ~e conviden) que gran parle de l"W 

información no aportaba elementos rclcv :1I1Ie, para 11" tine, de esta il1\ csiigución. 
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• partir de muestras de poder e influencia, sino con tácticas más democráticas, que implícita o 

explícitamente reconocían en sus contendores a actores dignos de respeto. 

3.2.7 Resultados obtenidos 

Luego del análisis de los principales rasgos del comportamiento conllictivo de los 

transportistas, cabe preguntarse sobre los resultados obtenidos por éstos en los conflictos en 

los que han participado. Diferenciemos nuevamente entre los contlictos de carácter 

nacional y los contlictos locales. En la primera categoría, la inmensa mayoría de conflictos 

han tenido resultados claramente favorables a los intereses de los transportistas. Solo 

existió un caso en el que los transportistas se vieron negativamente afectados, en 1994, 

cuando aceptaron una reducción del subsidio al transporte proporcional a la reducción del 

precio de los combustibles. Y esta cesión fue mas bien estratégica, pues creó un

• antecedente que les permitió exigir nuevos incrementos del subsidio y otras compensaciones 

(generalmente incrementos de tarifas) en posteriores ocasiones. 

El caso de los conflictos locales es muy distinto. En tres de los cuatro en los que 

participaron hasta marzo de 1996 los resultados fueron desfavorables a sus intereses. Y el 

único resultado favorable que alcanzaron (la suspensión temporal de los controles 

ambientales municipales en 1995) se debió a un factor exógeno: la guerra Ecuador-Perú, 

que llevó a las autoridades a evitar situaciones que pudiesen generar conflictos y divisiones 

internas y debilitar la posición ecuatoriana hacia afuera. Sin embargo, y contrario a lo que 

cabria esperar luego de la drástica pérdida de poder que les significó el desenlace del 

"buserato", en los conflictos posteriores a marzo de 1996 los transportistas consiguieron 

resultados favorables en un 46% de los casos. Esto coincide con la primera administración 

• municipal de Paco Moncayo (especialmente sus dos primeros años) y con la pérdida de 

espacio en la agenda pública del tema del transporte urbano. Hay que apuntar, sin embargo, 

que aunque existieron algunas concesiones por parte de las autoridades municipales que les 

permitieron a los transportistas recuperar algo de su poder, esto no impidió la consolidación 

del nuevo sistema de funcionamiento del servicio y del municipio como la autoridad pública 

que ejerce de manera electiva e independiente la regulación de dicho sistema. 

3.2.8 Análisis: VII gremio poderoso frente (1 "" Estado débil 

¿Qué conclusiones preliminares podemos obtener de esta discusión sobre el 

comportamiento conflictivo de los transportistas urbanos? En primer lugar, los empresarios 

del transporte constituyen a las claras un "grupo de presión", que se caracteriza porque 

"buscan orientar la máquina gubernamental en provecho de Sil sector" a través de varios 
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• procedimientos tanto pacíficos como violentos, que a veces pueden llegar a ser muy 

sofisticados (Mena 2000)1()(,. Y es un grupo de presión con mucho poder, como ha quedado 

demostrado en las múltiples ocasiones en las que han logrado decisiones gubernamentales 

favorables a sus intereses. Este poder radica principalmente en su capacidad para paralizar 

un servicio esencial para el normal funcionamiento de las ciudades. En palabras de Ospina, 

se trata del único gremio "que puede. literal y absolutamente. reducir el país a la parálisis. 

)1 sabe que puede." (Ospina 1999). Y dicha capacidad está respaldada por una segunda 

fuente de poder, la económica, fruto de años en los que el gremio ha tenido el monopolio de 

un negocio que no ha dejado de ser rentable. Los gremios de transportistas, entonces, no 

han buscado superar una situación de "exclusión" de un sistema económico o social como lo 

hacen los movimientos sociales. Su posición ha sido mas bien la de defensa de un statu qua 

que han considerado favorable. 

En los conflictos nacionales -que. para efectos de esta investigación constituyen nuestro 

grupo de control- los transportistas se han encontrado con un aparato estatal sumamente 

débil, con un gobierno sometido a las presiones de múltiples sectores, y limitaciones legales 

y presupuestarias que le dejan muy poco margen de acción. y la amenaza constante de 

derrocamiento; que lo hacen muy voluble a los pedidos de gremios y corporaciones que 

están en capacidad de desestabilizarlo. Los conllictos que se producen tienen, en la 

práctica, una carga ideológica poco significativa y sus posibilidades de inducir cambios en 

el sistema son casi nulas. Por el contrario, y como es evidente en el continuo deterioro en el 

sistema del transporte urbano que sigue regulado desde el nivel nacional, estas 

confrontaciones pueden incluso consolidar el sistema, como sucede en gran parte de los 

conflictos corporativistas (Lorenzo 2001: 158). .. 
Como se mostró en las páginas anteriores, los transportistas abordaron sus contlictos con 

el Gobierno Nacional desde una estrategia contenciosa y poniendo por delante su poder, ya 

fuera a través de una injerencia directa en los organismos públicos de control. o mediante 

tácticas más agresivas y beligerantes como amenazas y paralizaciones del servicio. En el 

ámbito local, si bien existió un período de duros enfrentamientos que tuvieron su punto 

culminante en los eventos de marzo de 1996. los conllictos posteriores a esta fecha fueron 

tratados de forma muy distinta por parte de los empresarios del transporte. ya sea con 

estrategias que tomaban en cuenta los intereses de las otras partes (buscar resolver los 

conflictos o incluso ceder posiciones). o mediante el empleo de tácticas más "livianas" en 

las ocasiones en las que optaron por una estrategia contenciosa. 

11 •• Chuulio :\lcna ha señalado que la~ Cicncia' Sucialc» ecuatoriana, no se han ocupado lo suficiente del c-tudio de lo, 
grupo» de presión. a pesar de que han dcmovtrudo ~cr altamente clcctivo-, en hacer prcv ulccer ~u, aspirucionc, ~ pueden 
llegar a extremos Il1U~ \ iulcntos por defender 'u, il1\crl'~c' scctoriule-, (:\kna :!OOO). 

• 93de196 



• ¿Cómo se puede entender un cambio de este tipo? Según Rubin, Pruitt y Kim existen dos 

modelos básicos en la literatura especializada para explicar las opciones estratégicas que 

asume un actor frente a los contlictos. El primero es el llamado "Modelo de Interés Dual" 

(Dual Concern Model), cuya representación general se muestra en el gráfico 3.A. El mismo 

se basa en la diferenciación de dos tipos de intereses que puede tener un actor: aquel sobre 

sus propios resultados, y aquel sobre los resultados del otro, mismos que varían, de manera 

simplificada, en un rango entre In indiferencia total y el interés alto. Desde el punto de vista 

de actor, el interés en sus propios resultados en 
Gráfico 3.A El modelo de interés duu! 

un contlicto especifico está dado por múltiples 
e 

factores, como la importancia de los intereses en (; 

~ 
.. o SOLUCIONAR

juego o la relevancia del contlicto en relación a ~ ~ CEDER EL 

XPROBLEMAotros contlictos que tiene que enfrentar. Por ! 
• otro lado, el interés de un actor en los resultados :.~ EVITAR 

.~ 1Il (Inacción I retiro) CONTENDER 
de la otra parte puede ser genuino (lo que ~ 

implica un interés intrínseco en el bienestar del Bajo Alto 
Interés en los resultados propios 

otro); o instrumental (también llamado 
'''UENTE: Rubin. Pruitty Kim, /<)<)-1: 31J 

• 

estratégico y que apunta a ayudar al otro para 

favorecer los intereses propios). El modelo plantea que si el interés en los propios 

resultados es alto, el actor tenderá a elegir contender en el caso de que el interés en los 

resultados del otro sean bajos y a resolver el problema en el caso en el que el interés en los 

resultados del otro sean altos. Por otro lado, si el interés en sus propios resultados es bajo, 

el actor tenderá a la evasión (inacción o retiro) cuando el interés en los resultados del otro 

sea bajo, y a ceder cuando el interés en dichos resultados sen alto (Rubin, Pruitt y Kim, 

1994: 30-31). 

En el caso de los transportistas urbanos, es evidente que en prácticamente todos los 

conflictos los intereses en sus propios resultados eran muy altos: dependían 

económicamente de este negocio y no tenían otro tipo de frentes conflictivos que pudieran 

distraer sus esfuerzos en otras direcciones. Y es también claro que en el caso de los 

conllictos nacionales el interés en los resultados que pudiera obtener la otra parte era muy 

reducido. Por un lado, In satisfacción de los usuarios era de relativamente poca relevancia 

para el éxito de su negocio, pues gozaban del monopolio del mercado en tanto podían 

controlar a través de su intluencia en el CNTTT el ingreso de posibles competidores y la 

imposición y control de regulaciones sobre la calidad del servicio. Por otro lado, tampoco 

veían como importante que los gobiernos nacionales alcancen sus metas pues era evidente 

que éstos, independientemente de los resultados del conflicto, siempre tendrían "respeto" 

por el poder de los transportistas y buscarían llegar a acuerdos rápidos con ellos. Además, 
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• en los casos en que dichos "acuerdos" se dificultaban, los gremios del transporte siempre 

podrían recurrir a sus exitosas medidas de presión. 

• 

En los conflictos locales la historia fue diferente. Desde que la Municipalidad asumió las 

competencias del transporte urbano hasta el "buserato' los transportistas aplicaron una 

receta similar a la que habían utilizado en los conflictos nacionales, desplegando una 

estrategia contenciosa incluso más severa que en el caso anterior: la importancia de los 

resultados que pudiesen obtener de esos conllictos era mayor que nunca ya que su propia 

posición de poder estaba en juego. Pero luego de marzo de 1996 hubo un cambio notable. 

El Municipio emergió como actor público hegemónico en lugar del gobierno central, y las 

correlaciones de poder se vieron drásticamente alteradas. Los transportistas tuvieron que 

alinear sus aspiraciones con las disposiciones del municipio (el que a su vez reivindicó los 

intereses de los usuarios), pues era quien ejercía efectivamente la plani ficación y regulación 

del servicio. Y este interés instrumental en los resultados del otro hizo que los transportistas 

tuviesen que recurrir con mayor frecuencia a otras estrategias y tácticas, más allá del 

enfrentamiento y la imposición. 

El segundo modelo recogido por Rubin, Pruitt y Kim sobre la adopción de estrategias por 

parte de los actores en conflicto es complementario al anterior, en la medida en la que da 

elementos adicionales para entender las diferencias en el comportamiento de los 

transportistas en los contlictos del ámbito nacional y del ámbito local. Se trata de la 

perspectiva de la "viabilidad percibida" (perceived feasibility), que plantea que la elección 

de una estrategia en un conllicto también está relacionada con la percepción que tengan los 

actores sobre la viabilidad de las distintas opciones, es decir, la medida en la que cada 

• estrategia parece capaz de cumplir con sus objetivos en relación con los costos que puede 

generar (Ibíd.: 37). Desde este enfoque, el hecho de que los transportistas hayan usado 

estrategias y tácticas contenciosas en los conflictos nacionales mucho más frecuentemente 

que en los conflictos locales sugiere que percibían que tenía mayores posibilidades de 

imponer sus aspiraciones en los primeros que en los segundos. Si las aspiraciones del otro, 

por más altas que sean, parecen fáciles de vencer, mayor será la voluntad de contender. 

Frente al Gobierno Nacional, los transportistas han demostrado de manera sistemática ser lo 

suficientemente poderosos como para imponer sus intereses y aspiraciones, por lo que no 

han encontrado motivos para actuar de otra forma en conflictos posteriores. 

Este es círculo vicioso muy característico en las estrategias contenciosas, círculo que, sin 

embargo, suele portar el germen de su propia destrucción. En efecto, el comportamiento 

contencioso lrecuememerue se liquida a si mismo, VÍCtima ya sea del éxito o del fracaso. Si 

fracasa, implica que la resistencia del otro fue mayor de lo que originalmente se pensó, por 
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• lo que el actor tiene pocos incentivos para volver a elegir la estrategia de contender. Si, por 

el contrario, el actor tiene éxito y el otro cede, es muy probable que la resistencia de este 

último a dar mayores concesiones crezca en la medida en que se acerque a sus limites, por 

lo que el actor a la laga abandonará la estrategia contenciosa (Ibíd.: 42). Quiero sugerir que 

lo primero fue precisamente lo que sucedió en el caso de Quito. La intervención del 

municipio fue de alguna forma una respuesta al hastío de la ciudadanía frente a la 

prepotencia de los empresarios del transporte, a sus constantes amenazas e imposiciones. Y, 

una vez hecho cargo de las competencias, el municipio no cedió al comportamiento 

contencioso de los transportistas, ni siquiera en una situación tan extrema como la de marzo 

de 1996. Con esto no solo consiguió hacer prevalecer por primera vez los intereses de los 

usuarios por sobre las aspiraciones de los gremios del transporte, sino también reducir, a los 

ojos de estos últimos, las posibilidades de éxito del uso de estrategias y tácticas

• contenciosas, forzándolos a pensar en formas alternativas de abordar los contlictos, formas 

que tomen en consideración los intereses y aspiraciones de las otras partes involucradas. 

3.3 Los usuarios del transporte público 

Cuando en 1978 el gobierno militar del Ecuador decidió terminar con el congelamiento de 

la tarifa de transporte urbano que había estado vigente durante muchos mios, pasándola de 

un sucre a 1.40; se dio una serie de graves protestas a nivel nacional. Sin embargo, la 

"Guerra de los cuatro reales" no frenó la determinación del gobierno, e inauguró una 

historia de incrementos tarifarios que avanzó al ritmo de la intlación de los años 80 y 90, Y 

fue tan recurrente como los incrementos de los precios de los combustibles con los que los 

gobiernos de esos años intentaron cubrir los déficit fiscales. Esto vino acompañado del 

deterioro de la calidad del servicio, relacionado con los esfuerzos de los transportistas por 

compensar el envejecimiento y consecuente aumento de los costos operativos de las 

unidades de transporte que no fueron renovadas con la periodicidad adecuada. En esté) 

historia, los más afectados desde todo punto de vista han sido los usuarios del transporte 

público, quienes, sin embargo, no han llegado a constituirse en actores decisivos en los 

conflictos en torno a este servicio. ¿Cómo puede interpretarse esto? ¿Ha existido en Quito 

algún cambio significativo en la participación e influencia de los usuarios en relación a lo 

que ha sucedido y sigue sucediendo en el resto del país? 

3.3.J ¿ Quiénes son? 

Es evidente que cuando se habla de los "usuarios" del transporte público nos estamos 

refiriendo a las personas que utilizan el servicio ya sea de forma regular u ocasional. Sin 
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• embargo, la observación del comportamiento del actor bajo esta definición resulta difícil. 

• 

Pasa que, a diferencia de los otros actores estudiados, los usuarios no constituyen en estricto 

sentido un "grupo socia!", en la medida en la que las interacciones entre si no son 

sistemáticas y no hay una conciencia claramente compartida de su identidad común 

(Giddens 2002: 863). Quizás como consecuencia de esto carecen de organizaciones que los 

vinculen o representen legitirnamentc lo que ha hecho que, a pesar de que se trata del sector 

mayoritario entre los involucrados en los conflictos dcl transporte público, no haya llegado a 

constituirse en un grupo de presión política efectiva, Así, los usuarios son un actor -o un 

tipo de actor- bastante difuso. Por un lado. algunos usuarios se involucran de forma aislada 

en conflictos relacionados con cl servicio del transporte. Por otro, algunas organizaciones a 

las que pertenecen grupos específicos de usuarios asumen ocasionalmente la vocería de todo 

cl sector para entrar en confrontación con aquellos que consideran que atentan contra sus 

intereses. Entre estos últimos, los que más han destacado en Quito son los estudiantes, los 

sindicatos y movimientos sociales, y más recientemente las organizaciones barriales. Aquí 

se ha sistematizado el comportamiento de estos 3 grupos en los conflictos del transporte 

público entre 1990 y 2004, lo que se muestra resumido en la tabla 3.C. 

Tabla 3.C Elementos observados del comportamiento conflictivo de IlJ,\' usuarios 

Conmelos Nacionales Conñíctos Locales Tildas los conñíctos . . . . . .
Elementos de unálisis Ehlllll I Elllp1l2 Etapa I Elllp1l2 Etapa I Etapa 2 

%No I~. No I~) ~o ex. ~o 'X. No 'Yo ~o 

Número de conflictos en los que 
J lOO"" 7 100"\, 1 IOO~" 3 lOO". .¡ lOO". lO IOO~"

participaron los usuarios 

Princlpales cnntendures idcnlilil'lldos 

Gobierno Xacional 3 lOO"" 7 100"" O 0"0 O O"" 75°0 7 70"" 
.... 11I runsportistas I .'.' o ~ ::!9°(j 1 100°0 J 100·0 ~ 50°0 5 50°0•

" 

Municipalidad de Quito o OliO O o-. O noo ~ 67°11 O 0°" ~ ~oo" 

Prtncipntes uliados itll'nlilielldos 

:'\Iunieip:lli.lad de Quilo O OOCl O (lOo I 100°0 O OliO I :25°0 O 0"0 

, ran-portistu» ti 0 11
' 1 I 1Il0"" O nOn O OOCI O noo I 10"" 

Eslnllc~i:ls IIlilizadllS 

,Contender J 10011 
11 7 lOO"" 100"" I :;,Jn ll .¡ 1Il0"" ~ ~mou 

()Un OliO (JlIResolver O O O"u O 3 IO(J"" O O 3 30 D 
n 

Tácticas IIliJizml:ls con mayor Irecueneia 

..... 11 .¡ 5711 6711Dcclnrucioncs de insatisfacción I ."'.'" ti 11 I lOO"" ~ U ~ 5n"" 6 60°" 

'\rgul11.'I1\¡\ción per'ua'¡\ a 11 (Ju n ~ :!")l'u 11 OOn 2 67 fl u O 0"u .¡ "0" u 

....11;\111.'I1,I/¡JS 11 UU u .¡ sr; 11 (~II 11 I ~,~, (1 11 I)UIl 5 SOCl U 

Cumplen umcnu/us O ()II" .' ....
.'"

u 
u 11 onu O 0°11 11 OU u .' JOIlI) 

. ___ .f-- -- - - - - - ------ - - - - - - ----- 
~"..gociucionc- 11 f)" u 2 ~'Jltll 11 ItUn ~ h71l u 11 ()'lll .¡ ..011

U 

( '01111111;0 t n la J't;,f.!.1I1t1 H~"'(''''l.· . 
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•	 ... 
Con nietos Nuclonales Conniclos Locales Todos los conniclos . . . . . .

Elementos de análists Etapa 1 Etapa 2 El:III:1 I Etapa 2 Ehlpa I Elap:12 

No 'Yo No ",1" No c~. No ·x. No ·Yo No l!!c. 

Número de conflictos en los que 
3	 I()O"~ 7 I()O"" I I()O"" :; IUU~" ~ 100"0 1() IOU~o 

participaron los usuarios 

Tácticas utiliz:lll:ls con mayor frecuencia 

"OManifcsracioncs pacificas O ()On :; 43°0 U 0"0 I ~'l~" -o O O°'.0 ~ ~Ooo 

Manilcstacioncs , iulcntas 3 I()O" ° 7 IOO"u U ()" O O O~o 3 75°0 7 7()~~ 

Le~itimación de sus pedidos 

Técnica	 O O". I I~~o O 0°0 O UOo O o'".0 I 10~0 

EconÍlmica	 3 I()O~" 7 100"" O U"" O 0°0 3 75~u 7 70~. 

Legal	 O OliO O ()l)o O U"" I .." O O". 1 10%.'.' o 

Hien común	 I :;':;° 0 ~ ~l)"1I I I()O" • I 33°0 ~ 500 ó :; 30°" 

• Forma de enfocar 105 resultados del conflicto 

Positiva O nnn I I~O" I I()O". ~ 67°0 I 15°0 :; JODO 

Ncgativn I()II'~ • (, N6°u 11 0°0 O o'! o 3 75°0 6 (,0°0-' 

Resultados obtenidos 

Fa' orablcs	 O 0°0 O no 11 I IIlIlOo ~ 67°" I 25°0 ~ 10°0 

()c~tll\ orablcs	 3 100"0 (, X6"o O nOn O 0°0 3 75°0 (, 60°. 

Conflíetos en rehll'íóu :1 
l(	 :'\ .\ 1() :'\,\ 6 :'\,\ 11 :'\ ,\ I~ :'\/'\ ~I :'\.,\

intereses de usuarios 

•	 EI"I''' 1: <'1//1',' <'11<'1'0 eI<' f')911 Y 11I"1"=" el,' 1996. "'1<I1'''!: "1/11"<' abril el,'1f)91lY diricmbrc el,'!IIII.J. 
Fl'E,\'TI::: Diurio l loy: 1f)911-!1I11.J: divponiblcen lI'11'II"""1,/m','eI.l'OlII. ,:/,,hol"""o,,,,,' e] ,,"101'. 

El ámbito en el que los grupos que han asumido la representación de los usuarios del 

transporte público han sido más activos ha sido cl nacional (10 de los 14 conllictos en los 

que intervinieron fueron nacionales). Y en todos estos casos estuvieron presentes los 

estudiantes secundarios ylo universitarios, La participación de sindicatos y movimientos 

sociales sc dio ocasionalmente, por lo general en los conllictos relacionados con el 

incremento del precio de los combustibles y solo en una ocasión -cn el año 2000- en un 

contlicto relacionado con el incremento de las tarifas del transporte. Curiosamente. a pesar 

de ser los más activos entre los grupos de usuarios en los conflictos nacionales. los 

estudiantes no han participado activamente en ninguno de los conflictos locales estudiados. 

En estos últimos. además de la participación de sindicatos y movimientos sociales. ha 

surgido con fuerza en los últimos años un nuevo tipo de actor: las organizaciones 

banialcs'I". Estas han empezado él exigir activamente a la municipalidad acciones 

concretas. en especial relacionadas con la regulación de las actividades del las empresas del 

transporte público. En una ocasión en cl 200 l. organizaciones barriales llegaron incluso a 

1'" Sánchez-Parg« lo, denomina "1110\ imicntos harriulcv", ~ lo, inclu~ e como 11110 de lo, actores de lo~ conflictov urbuno
quienes por lo gencrul pnuugonizun conllicto-, de haja imcnvidad orienuuk», a c'igir a la municipalidad ~Cl'\ ido, urbuno- u 
otro tipo de medulas rclacionada-, (S[lI1chc/-l'arga 11)<)5: 71) ) 
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confrontar directamente a los transportistas para rechazar la intención de cobrar una tarifa 

superior debido a la mayor distancia que tienen esos barrios del centro económico de Quito. 

3.3.2 Intereses J' aspiracione...· 

Los intereses de los usuarios del transporte público son bastante claros: tener acceso al 

servicio de transporte urbano, al menor precio posible, y con una calidad razonable (lo que 

incluye la comodidad dentro de las unidades, el buen trato personal, los tiempos que duran 

los recorridos y la frecuencia con la que están disponibles, la seguridad en la espera y el 

traslado, y los niveles de emisiones contaminantes de los vehículos). A partir de esto, cabría 

esperar que las aspiraciones de los usuarios se vertieran sobre los transportistas, como 

• 
empresas proveedoras del servicio. Sin embargo como se discutió en el capítulo 1, los 

usuarios del transporte urbano ven a éste como un servicio público, por lo que consideran un 

deber del Estado el garantizarlo en las condiciones antes descritas. En consecuencia, las 

aspiraciones están mas bien en la línea de que las instancias gubernamentales pertinentes 

tomen las medidas necesarias para garantizar la provisión del servicio, a los niveles de 

precios y calidad esperados. No importa mucho, desde el punto de vista de los usuarios, la 

forma en la que las autoridades lleguen a este fin: ya sea brindando el servicio de manera 

directa, poniendo en marcha subsidios u otras compensaciones para las empresas 

proveedoras, y/o ejerciendo las regulaciones y controles necesarios para la operación de las 

unidades de transporte. 

• 

Con lo dicho en el párrafo anterior se cuenta con los elementos necesarios para, haciendo 

un breve paréntesis, sustentar la afirmación hecha anteriormente en el sentido de que el 

conflicto estructural subyacente a todos los conflictos aquí estudiados es entre los usuarios 

del servicio y los transportistas. Son los intereses de estos dos actores los que están 

estructuralmente contrapuestos: mientras unos quieren maximizar la utilidad de su negocio 

en el largo plazo, los otros quieren contar con el servicio al menor precio y con la mayor 

calidad posible. Este tipo de contradicciones, muy comunes en nuestro sistema económico, 

están típicamente llamadas a ser resueltas por mecanismos de mercado, por la forma en la 

que la demanda y la oferta del producto o servicio se adaptan mutuamente en un marco de 

reglas claras y comúnmente aceptadas. Sin embargo, ya hemos visto que la estructura 

económica de la industria del transporte hace que estos mecanismos no sean los más 

eficientes, y se requiera de la intervención estatal. En consecuencia, los actores no dirigen 

sus aspiraciones el uno al otro sino que ambos las orientan, cada uno por su cuenta, hacia el 

Estado. Es por eso que, efectivamente, las confrontaciones visibles en su gran mayoría no 

se dan entre estos los transportistas y los usuarios del servicio, sino entre cada uno de ellos y 

las autoridades estatales (nacionales o locales). 
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• 3.3.3 Relacione...· con otro...· actores 

Conforme lo discutido en la sección anterior, al analizar la información de la tabla 3.C 

constatamos que la mayor parte de confrontaciones de los usuarios se han dado en contra de 

las distintas instancias de gobierno. Echemos una mirada en primer lugar a los contlictos 

nacionales, en donde la relación de los usuarios con los representantes del poder ejecutivo 

ha sido de confrontación: los primeros se han centrado en la protesta -a veces de manera 

violenta- reivindicando una serie de demandas y expectativas que consideran insatisfechas; 

mientras que los segundos han buscado mantener dichos reclamos dentro de límites 

tolerables, sin realmente llegar a atender las demandas de fondo. 

En los conllictos nacionales los usuarios también se han confrontado con los 

transportistas, aunque no con la misma frecuencia que con el gobierno. Esto no retleja, sin 

• embargo, la relación que ha existido entre estos dos actores. A pesar de que en la mayor 

parte de los casos no se han dado confrontaciones explicitas, la prensa regularmente se ha 

referido a "la violencia y hostilidad de los conductores de vehiculos: el desprecio y 

maltrato de quienes van en los automotores hacia los peatones: las denigran/es ofensas de 

cada día a los usuarios del transporte público" (Hoy: 07/01/91). Esta relación conflictiva 

ha sido la norma con una sola excepción: los conllictos en torno al incremento de los 

precios de los combustibles. En mayo de 1999, los transportistas incluso se sumaron a las 

protestas que los usuarios llevaban a cabo en contra del gobierno por haber tomado este tipo 

de medidas. Pero este caso fue mas bien excepcional, y la norma ha sido el conflicto entre 

los usuarios y los empresarios del transporte, o más especlficamente, la sumisión de los 

primeros a los segundos como se discute más adelante. 

• Por otro lado, si echamos un vistazo a los confl ictos locales encontramos que el actor 

público con el que Jos grupos que han asumido la representación de los usuarios más se han 

confrontado ha sido la municipalidad. No obstante, las tácticas utilizadas por dichos grupos 

han sido mucho más "livianas" que en el caso de los conllictos nacionales. y ha estado 

mucho más presente la negociación y la búsqueda conjunta de soluciones al problema. 

Incluso, en el conflicto más escalado de todos los estudiados (el del "Buserato"), las 

autoridades del Municipio de Quito se constituyeron en el principal aliado de los usuarios 

del transporte urbano. En suma, la relación entre los usuarios y la municipalidad en el 

ámbito local ha sido buena, a diferencia de las relaciones con el gobierno en los conllictos 

nacionales. No sucede 10 mismo en la relación de los usuarios con los transportistas, en la 

que la conflictividad imperante en los conflictos del ámbito nacional se ha reproducido en lo 

local, en incluso se ha hecho más directa y concreta. 

•
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• 3.3.4 Opciones estratégicas adoptadas en los conflicto...· 

Las observaciones de la sección anterior se rel1ejan en las dos principales opciones 

estratégicas adoptadas por los grupos que han asumido la representación de los usuarios del 

transporte. Por un lado está la estrategia de contender, que ha sido usada en todos los 

contlictos nacionales en los que estos actores se han visto involucrados. Por otro. la 

estrategia de buscar resolver el conflicto, que como se observa en la tabla 3.C. fue 

implementada por los representantes de los usuarios en los contlictos locales, especialmente 

después del "Buserato", 

Lo dicho, sin embargo, no refleja cabalmente las opciones estratégicas de los usuarios. Y 

esto es así porque el método utilizado para esta investigación conforme se explica en el 

Anexo 2, no registra adecuadamente las opciones estratégicas de ceder y de evitar,

• especialmente esta última. y es precisamente la opción de "evitar" el conflicto la más 

• 

utilizada por la mayoría de usuarios del transporte público. Esto puede notarse comparando 

el número de contlictos en los que aparentemente estos actores estaban llamados a intervenir 

(pues estaban en juego sus intereses) con aquellos en los que efectivamente intervinieron. 

En la última lila de la tabla 3.C se ha contabilizado para cada etapa los conl1ictos en los que 

los intereses de los usuarios resultaron afectados, negativa o positivamente (aunque, en 

rigor, los 49 contlictos estudiados tenían que ver con los intereses de este sector). Así se 

observa que, en los contlictos nacionales, existieron representantes de los usuarios en 3 de 

los 8 contlictos de su interés en la primera etapa (38%) y en 7 de lOen la segunda etapa 

(70%). Por otro lado, en los conflictos locales la relación fue de 1 a 6 (17%) antes dcl 

buscrato y de 3 al' (27%) después. Esto nos puede dar una idea bastante aproximada de la 

frecuencia con la que los usuarios optaron por "evitar" los contlictos: en el ámbito nacional 

en un 62% de los casos en la primera etapa y un 30% en la segunda, y en el ámbito local en 

un 83% de los casos en la primera y un 73% en la segunda. 

Efectivamente. en repetidas ocasiones la prensa ha señalado a los propios usuarios entre 

los principales culpables de la "crisis del transporte" por no "hacer valer sus derechos". En 

un testimonio publicado en 1994, un usuario al preguntárselo sobre el tema respondía en 

estos términos: 

"Lo que pasa es que cuando empiezas a protestar le das cuenta de golpe de que 

estás solo. Si en los buses por ejemplo ya no aguantas más .1' le enfrentas al 

chofer, en 11/ interior estás esperando que lodos los dentas reaccionen, que 'hagan 

bulto' y le apoyen para defender SI/ seguridad. su derecho a viajar CO/110 gente y 

no CO/110 sardinas... pero nada. Unas dos "eces me he puesto a protestar en los 
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• buses. y las dos he tenido que retroceder. porque así solo iba a terminar muv 

mal" (Hoy: 20/11/94). 

• 

¿Qué puede llevar a un grupo mayoritario a someterse así, tan abiertamente. a uno 

minoritario? Probablemente la respuesta se encuentre en la historia de la relación de estos 

dos actores, y más cspccificamcnte, en los resultados de los conflictos entre éstos, que 

reiteradamente han favorecido a los transportistas y perjudicado a los usuarios. A decir de 

Javier Ponce, a partir de la "Guerra de los 4 reales" el desaliento de la población y la falta de 

confianza en sus propias posibilidades de revertir una decisión gubernamental como esta se 

vieron disminuidas, y los aumentos de tarifas y otras medidas que perjudican a los usuarios 

se han dado desde entonces con relativamente poca resistencia: "la protesta popular se tta 

agotado" (Ponce 1992). La historia de desenlaces de los contlictos en los que los 

transportistas "ganan" y los usuarios "pierden" ha llevado a que se establezca entre estos 

actores una relación de dominación-sumisión. Este tipo de relaciones se caracterizan por ser 

simbióticas: el dominado y el sumiso se vuelven mutuamente dependientes (Zalles 2004: 

59)lllll. y por lo general, como 10 señala JOIje Zalles, dichas relaciones son difíciles de 

revertir, puesto que generan barreras importantes para el diálogo y el consenso: mientras los 

actores dominantes no consideran a los otros como iguales y no tienen incentivos para 

dialogar, los actores dominados tienden a refugiarse en la "psicológicamente malsana" 

seguridad que proporcionan las relaciones simbióticas, tendiendo a evitar por temor 

cualquier intento de diálogo que pudiese llevar a una confrontación. Asi, en palabras de 

Zalles, "la posibilidad de romper este estado de sometimiento. a través del diálogo con los 

dominadores. solamente aparece. en muchos casos. luego de una confrontacion explosiva" 

• 
(Ibíd.: 61-63). Es posible que, en el caso de Quito, el "buserato" haya creado en parte estas 

condiciones, lo que explicaría el surgimiento de actores como las organizaciones barriales 

que crccientcmentc han confrontado de manera directa a las empresas de transporte en 

búsqueda de atención a sus requerimientos, Sin embargo. como se discute más adelante. 

este fenómeno es aún incipiente. y el hecho de que el sometimiento de los usuarios a los 

transportistas parezca haber disminuido se debe mus ,1 la intervención de la municipalidad 

que a la acción de los primeros. 

3.3.5 Elementos claves ele .'iII discurso 

Un aspecto elemental para cnicndcr los con 11 ictos imcrgrupulcs es cl análisis del discurso 

y la actitud de los representantes de las partes en conflicto. Sin embargo. como ya hemos 

¡"N ln .:,1.: ca-o, la dependencia rdl;¡,a lid ámhito p~ieolúgieo-'oei:11 pu.:' tiene uunhién lucrtc» r:lkl'~ económicas: el 
,,,.\ ido de tranvponc l'~ cconómicurncntc indi-pcnsahlc para 11" u-uurio-,~ .:,1o, a 'u \.:/ son indispensable» para el évito 
del ncgoci» L1.: lo, trun-ponista». 
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• señalado en el caso de los usuarios no han existido representantes que efectivamente hablen 

en nombre de todo el sector, sino grupos diversos que actúan autónoma mente. Lo que 

podemos hacer entonces es tratar de identificar algunos rasgos comunes en el discurso de 

estos grupos. 

Lo más recurrente es S\l1 duda las quejas emitidas por usuarios particulares. gremios. 

movimientos sociales, organizaciones barriales u otros. sobre la calidad del servicio. Sin 

embargo. como se discutió en el acápitc anterior, esto no siempre va de la mano con 

acciones concretas que busquen revertir la situación. De hecho. como se muestra en la tabla 

• 

3.C. en los conflictos del ámbito nacional los usuarios han centrado sus expresiones mucho 

más en oponerse a cambios que veían como perjudiciales ("rorma negativa de enfocar el 

conflicto") que en defender o apoyar iniciativas que suponían mejoras para su situación 

actual (vforma positiva de enfocar el conflicto'T'?". Es interesante notar, sin embargo, que 

la tendencia es totalmente distinta en los conflictos locales, en donde lo que ha prevalecido 

en el discurso de los distintos grupos de usuarios que se han involucrado en conflictos es el 

"enfoque positivo". Puesto de otra forma, en el ámbito local los usuarios (particularmente 

las organizaciones barriales) no han volcado sus esfuerzos en evitar que su situación 

empeore, sino mas bien en lograr que se concreten mejoras. 

• 

Esta di íerencia también se retleja en el tipo de argumentos a los que los usuarios han 

recurrido para legitimar sus aspiraciones. En el ámbito nacional, en todos los conflictos se 

ha recurrido a una argumentación económica, específicamente a la incapacidad de los 

usuarios de solventar los recurrentes incrementos de las tarifas de transporte o de los precios 

de los combustibles. También se ha recurrido a una argumentación de tipo técnico, 

cuestionando los estudios en los que los transportistas basaban su pedido de incremento de 

tarifas; y a una argumentación que apelaba al "bien común", es decir. que planteaba que lo 

que los grupos de usuarios reclamaban era lo más conveniente para la comunidad. En los 

conflictos del ámbito local, por otro lado. ha sido esta última línea de argumentación la más 

trccueruemcrue utiIizada por los grupos de usuarios. 

3.3.6 Principales tácticas utilizadas 

Ahora bien: ¿Qué tácticas han desplegado los grupos que se han involucrado en los 

conflictos estudiados en representación de los usuarios del transporte urbano? Veamos 

primero el caso de los conflictos nacionales en donde. recordemos. los actores más activos 

,,,., 1.1 único conflicto en el (IUC grupo, de uvuarios utilizaron una "forma po~ili\ a de enfocar el conflicto" luc en torno al 
llamado "('arne e-tudiamil". De-de el .lIio 2003. 11" lidere-, c-tudiamilc-, han bu-cudo que se le, entregue un carne de 
idcmificación que ,in ¡. para que 'c le, rccoruvca el cobro de una t¡lril;. de transporte urbano menor, La, larga, que lo, 
guhierm» (frccucmemcruc a in'lancia, de lo~ trnnsponi-ur-) le han dado al tema, ha producido recurrentes rnanilcvtncionc
\ iulcntas, 

• 
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fueron los estudiantes secundarios y universitarios. La táctica más común, a la que se 

recurrió en todos los conflictos nacionales, es la de manifestaciones violentas. Típicamente 

luego del anuncio de posibles o definitivos incrementos de las tarifas del transporte urbano o 

del precio de los combustibles se producía la reacción oponiéndose a la medida de los 

estudiantes y de otros grupos como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) o los 

movimientos indígenas, que frecuentemente, además de marchas, incluía lanzamiento de 

piedras, bloqueos de vías, secuestro y destrucción de unidades de transporte público, y 

enfrentamientos con la policía que dejaban heridos y detenidos. 

• 

En el período posterior al buserato, además de las marchas violentas, los grupos de 

usuarios empezaron a desplegar otro tipo de tácticas. Recurrieron por ejemplo a amenazas 

de bloqueos de vías y otras medidas violentas, amenazas que por lo general fueron 

cumplidas. Sin embargo también surgieron algunas tácticas "livianas", orientadas más a 

resolver el conflicto. Se incrementaron, por ejemplo, las declaraciones públicas en las que 

los usuarios dejaban clara su insatisfacción con las medidas adoptadas y con el servicio de 

transporte en general y argumentaban los motivos de sus pedidos, y en dos ocasiones 

incluso se dieron negociaciones directas con el Gobierno Nacional. Además, en 3 ocasiones 

se dieron manifestaciones que no tuvieron los tintes violentos que han sido la norma en las 

protestas relacionadas con el servicio de trasporte urbano. 

En el ámbito local, como puede suponerse, el comportamiento táctico de los grupos de 

usuarios ha sido muy distinto, particularmente luego de los eventos de marzo de 1996. 

Antes de esa fecha, los usuarios prácticamente no intervinieron en contlictos locales, pero a 

partir de entonces algunos grupos de usuarios se han vuelto más visibles. Las tácticas 

• desplegadas por éstos han sido por lo general livianas, alineadas con una estrategia de 

resolución de los con 11 ictos: argumentaciones públicas explicando sus exigencias, 

negociaciones directas con la municipalidad o los mismos transportistas, y manifestaciones 

pacíficas. En una sola ocasión se recurrió a amenazas que nunca fueron cumplidas. 

Además de estas tácticas "observables" con el método de esta investigación, existieron 

otros mecanismos por los cuales usuarios particulares se involucraron en la gestión del 

servicio de transporte, especialmente en el ámbito local. Por ejemplo, la Unidad de 

Planificación y Gestión del Transporte del Municipio de Quito (UPGT) mantenía un sistema 

mediante el cual los moradores de los barrios de Quito denunciaban las tullas en el sistema 

de transporte (Noboa 2000: 18). En el ámbito nacional, la Policía imentó poner en marcha 

una iniciativa similar, a través del número telefónico "informe C0l110 conduzco", al que 

cualquier persona podía llamar a denunciar abusos o conductas imprudentes por parte de los 

conductores. Sin embargo, la iniciativa resultó poco efectiva porque no habían sanciones 

•
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• formales de por medio. sino que las quejas de los usuarios eran remitidas directamente a las 

cooperativas y compañías de transporte para que tomen las "medidas pertinentes", que por 

lo general no iban más allá de la notificación y el archivo de la denuncia (Hoy: 01/12/98). 

3.3.7 Resultados obtenidos 

En el ámbito nacional como ya se ha dicho, los conflictos del transporte han tenido por lo 

general resultados de los que en teoría de juegos se denomina "suma cero": uno gana (los 

transportistas) y el otro pierde (los usuarios). En efecto. los usuarios vieron sus intereses 

negativamente afectados en los 3 contlictos en los que intervinieron en la primera etapa y en 

6 de los 7 contlictos en los que intervinieron en la segunda etapa110. 

En el ámbito local la historia ha sido totalmente diferente, De hecho, durante el período 

estudiado no se ha podido identificar ningún contlicto local. que haya tenido participación 

de grupos de usuarios, en el que los intereses de éstos se hayan visto negativamente 

afectados. Esto no quiere decir, como podría pensarse, que los resultados de los contlictos 

locales han sido la imagen reflejo de los resultados "suma cero" de los contlictos nacionales, 

en donde los usuarios han pasado a ser los ganadores y los transportistas los perdedores. 

Como se mostró anteriormente en la tabla 3.B, los transportistas también obtuvieron 

resultados favorables en un buen número de conflictos locales. Así, en el ámbito local, se 

produjeron algunos resultados en los que los intereses de los transportistas pudieron ser 

satisfechos sin perjudicar los de los usuarios, e incluso resultados "suma positiva", es decir, 

en donde tanto los transportistas como los usuarios vieron sus intereses atendidos al menos 

parcialmente. 

• 3.3.8 Análisis: ¿El resurgimiento de III ciudadani« perdida? 

Como se ha mostrado en las páginas anteriores, en el ámbito nacional no existieron 

cambios significativos en el comportamiento conflictivo de los usuarios a lo largo del 

período estudiado. En el ámbito local, en cambio. hubo trunsformacioncs importantes. En 

primer lugar. los actores mismos cambiaron. Micntras en los conflictos nacionales quienes 

representaron los intereses de los usuarios fueron los estudiantes. sindicatos y movimientos 

sociales: en los con 11 ictos locales se involucraron más activamente las organizaciones 

barriales. Los usuarios siguieron teniendo discrepancias con el Estado. representado aquí 

por la Municipalidad de Quito. Pero estas discrepancias no se ventilaron con 

confrontaciones contenciosas. sino mediante la búsqueda conjunta de soluciones. La 

11" l.a única ocasión en la que Iu~ uvuarios no uhtuvierun rcsuluuk» de,I:I\ orahle-, lue precisamcmc en el conflicto en torno 
al carnct c-uulinmil al que no~ referimos en el pie de páginu anterior. Sin embargo. e,IO no significa que en este en-o 
ohlu\ icron re'uh:\do~ 1:1\ oruhlcv, •\ lo, estudiunte-, Ic~ tuc aprobada la cmi-ión del curnci. pero el trámite para hacer 
eli:l:IÍ\o el acuerdo demoró, incluso hasta la lecha de claborución de e-te informe. 
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• relación con los transportistas también cambió: los usuarios los confrontaron de manera más 

directa, y no solo exigiendo al gobierno que ejerza control sobre ellos. Los primeros 

resultados positivos que se consiguieron hicieron pensar en que los usuarios estaban 

emergiendo, de forma delinitiva, como actores decisivos en el manejo de transporte urbano 

de Quito. Cuando en diciembre del 2000 los moradores del barrio La Paz consiguieron que 

el Municipio reorganice el flujo vehicular de su barrio para reducir los niveles de 

contaminación, el Presidente del Comité del Barrio declaró: 

• 

"Esperantos que la acción que ha emprendido nuestro barrio siente un 

precedente en Quito, para que algún día salgamos todos a las calles y exijamos 

de las autoridades medidas más fuertes para aquellos que mantienen en 

circulación esos viejos carros. que lo único que hacen es contaminar el 

ambiente" (Hoy: 19/12/00). 

Ahora bien, ¿podemos asegurar que, de alguna forma, estamos recuperando el ejercicio de 

la ciudadanía declarada perdida por muchos pensadores de nuestro medio? Me parece que, 

con las evidencias con que contamos, afirmar algo así sería ir demasiado lejos. Lo dístantes 

que todavía estamos de una práctica ciudadana activa y democrática se evidencia tanto en 

las acciones como en las omisiones de los usuarios del transporte público que han 

intervenido en los confl ictos estudiados. 

En sus acciones, estos actores han dado muestras de obrar con base en "concepciones 

sociales antidemocráticas" (lalles 2004), como el egoísmo ante las necesidades e intereses 

de la comunidad como un todo, enfocándose solamente en sus propias aspiraciones 

inmediatas. Por ejemplo, en las manilestaciones violentas de los usuarios (especialmente 

• estudiantes y movimientos sociales) así como en las paralizaciones de los transportistas una 

acción muy frecuente ha sido el bloqueo de vias. Esto, por supuesto, afecta negativamente a 

muchas personas no involucradas directamente en el problema o no interesadas en 

involucrarse; lo que sin embargo no es para los protestantes un elemento de juicio que les 

haga pensar en reconsiderar sus formas de protesta. Está claro que no existen canales 

institucionales efectivos para procesar democráticamente las aspiraciones de las distintas 

partes en conflicto, pero actitudes como estas nos acercan más aún él un régimen donde 

impera el más fuerte, mientras nos alejan de la posibilidad de un régimen político

institucional, indispensable para la gobernabi lidad democrática. 

Las omisiones de los usuarios del transporte abonan también a la tesis de que aún nos falta 

mucho para contar con un tejido ciudadano activo, que respalde la gobernabilidad 

democrática al menos en el ámbito local y en torno a un tema específico como es el del 
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•• transporte público. Como se mostró en las páginas anteriores, la estrategia más 

frecuentemente utilizada por los usuarios fue la de evitar el conllicto. A pesar de las 

transformaciones importantes que se han señalado, esta tendencia fundamental no cambió: 

la regla siguió siendo la ausencia de los usuarios en los conflictos del transporte público que 

afectaban directamente sus intereses. Es verdad que la relación de dominación-sumisión 

existente entre los transportistas y los usuarios en el ámbito nacional, parece de alguna 

forma haberse roto o debilitado en Quito, como lo sugieren los crecientes resultados 

positivos que los usuarios han obtenido en los contlictos luego de marzo de 1996. Pero esto 

se ha dado mas bien por la intervención de una tercera parte, la municipalidad, quien ha 

asumido la representación de los intereses de los usuarios en numerosas ocasiones. 

• 
Podemos, si queremos hacer un sumario de lo hasta aquí expuesto, decir que en Quito sí 

ha existido un cierto resurgimiento del ejercicio de la ciudadanía en torno al tema del 

transporte urbano, como lo demuestra la entrada en escena de las organizaciones barriales 

como actores de los contlictos estudiados. Sin embargo, tal resurgimiento ha sido tímido, 

demasiado leve como para que tenga un impacto sostenible. Los usuarios no son todavía un 

actor decisivo en el manejo del servicio de transporte público de la ciudad. Como se 

planteaba en un análisis de Diario Hoy en enero de 2003: "la misma ciudadania abandona 

el tratamiento de IIn problema que es de Sil vida diaria. No ha logrado la sociedad elevar a 

la categoría de demanda pública la mejoría del servicio" (Hoy: 23/0 I/03). 

3.4 El Gobierno Nacional 

3.4.J ¿ Quiénes .\'OII?
 

• Se ha considerado en este estudio dentro de la categoría "gobierno nacional" a las distintas
 

instituciones del poder ejecutivo. Con relación a los conllictos del transporte urbano, son 

tres las más activas. En primer lugar, están las autoridades nacionales, esto es, el presidente 

y vicepresidente, sus ministros y subsecretarios. y otros voceros por ellos delegados. En 

este grupo destacan, por su participación en los contlictos mencionados, el Ministerio de 

Gobierno y la Subsecretaría de Gobierno, quienes como se muestra más adelante en la tabla 

3.0, han sido frecuentemente m{15 visibles que el propio presidente. Este ministerio es 

también importante porque a él están adscritas las otras dos instancias de gran actividad en 

los conflictos estudiados: la Policía Nacional y el Consejo Nacional de Tránsito y 

Transporte Terrestre (CNTTT). 

La Policía, órgano encargado de garantizar la paz y el orden interno del pais siguiendo las 

directrices del gobierno, tiene entre sus competencias el control del cumplimiento de las 
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• normas dc tránsito y transporte terrestre, y el cobro de la emisión de permisos y las multas 

asociadas a dicho control. Para el efecto ha constitu ido un órgano especializado, la 

Dirección Nacional de Tránsito, con sus respectivas direcciones provinciales. Como se 

muestra cn el la tabla 3.0. si bien en cl caso de los conflictos nacionales la policía se limitó 

a cumplir con lo dispuesto por las autoridades nacionales (generalmente como instrumento 

de represión a las protestas dc los usuarios y ocasionalmente a las de los transportistas). en 

los conflictos locales muy frecuentemente actuó por su cuenta e iniciativa, llegando incluso 

a distanciarse de la posición pública oficial frente a los acontecimientos. 

• 

Mención aparte merece el CNTTT. Es el máximo organismo responsable del transporte 

terrestre a nivel nacional; encargado de su plani ficación y dc la fijación de políticas 

generales entre las que se encuentran la emisión de permisos de operación. la definición de 

rutas. la fijación de tarifas, y la regulación de la vida útil permitida a las unidades de 

transporte. Opera a través de Consejos Provinciales de Tránsito, encargados de ejecutar 

estas competencias en el ámbito de cada provincia. Si bien es una instancia adscrita al 

Gobierno Nacional. la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres otorga a otras instituciones 

influencia en su máxima instancia de decisión: el directorio. Según la reforma más reciente 

a dicha ley (1996), conforman dicho directorio un total de 14 vocales, cinco vinculados 

directamente con los transportistas urbanos. pesados y de taxis. y dos con la Policía 

Nacional'!'. Se ha constituido así en la instancia cn la que las autoridades nacionales y los 

transportistas miden fuerzas o concretan acuerdos, según las presiones de los distintos 

grupos relacionados y los vaivenes de la vida política nacional. Si bien hasta 1996 la norma 

del CNTTT fue actuar de acuerdo a las políticas establecidas por las autoridades nacionales 

en torno a ternas como la fijación dc tarilas o de la vida úti I de los vehículos; durante y

• después de los eventos de marzo de 1996 este organismo ha actuado con frecuencia de 

forma autónoma, incluso opuesta a la línea dcl gobierno, lo que se recoge cn la tabla 3.0. 

3.4.2 Intereses J' aspiraciones 

Las señales dadas por las distintas instancias dcl gobierno nacional en los conflictos del 

transporte público han sido frecuentemente poco claras y contradictorias. haciendo que ni 

siquiera sus aspiraciones resulten evidentes, y mucho menos sus intereses de fondo. Se 

logra un poco más dc claridad si diferenciamos entre las tres instancias antes mencionadas: 

las autoridades nacionales, la Policía Nacional. y cl CNTTT. 

111 I.o~ orgunismo-, que lo integran son: los ministerio» de Gobierno la truvC~ de la subsccrctaríu). Fducación ~ Obra-, 
Pública-e el Comando Conjunto de la I'ucrvu- Armada-e la Comisión de lránvito del (illa~a~: el Comandante General de la 
Policía: la Dirección ~aeilllml de "' rúnsito: un rcprc-cntamc tanto de k» municipios corno de Ilh con-ejo-, pruv incialcs ~ 

¡\~r: lA: ~ un rcprc .....-nrumc de la" lcdcracionc-, de trunvporte público. de choferes ~ de trunvpone pesado. l lun cvi-tido 
\ ario~ intento, 1:llJido" por rclormur di-tinu» úmbito-, de e,la le~. incluycndo la conformación del directorio, (1,1 
Comercio: 15 10 m). 
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Tabla 3.0 Elementos observado...de! comportamiento conflictivo del Gobierno Nacionat 

Conflictos ~:Icinn:llcs Conñíctos Locales Todos los eonflictos 
,

Elementos de análisis Etapa I ' Et:IP:1 2' Etapa I ' Etapa 2 ' Etapa I Etapa 2 ' 

No o¡" No ·~I ~o c~) ~o (~I ~o (~I ~o 'VD 

Número de conflictos en los que 
13 100"" 11 )(lO·. S )(lOO ° 7 100°. IS 100°0 18 100°0

participó el gobierno 

Instancias del Gohicrno involuerudas 

Autoridades nacionales 13 )(lO"° 11 lOO·. .' (,00 0 -1 57°0 16 89~0 1; 83°0 

Policía (actúa por su cuerna) O O·' O OI!O 3 (,0·0 1 I-I~;, 3 17~0 1 6~o." 
.... 01(r~nCNTrr (actúa por su cuenta) O O~O 1 1 10"" S 71~0 1 6°'0 6 .).J,O 

Principalcs coutcndores ldcuuñcados 

T runsport islas 11 92°0 lO 1)1°0 1 -lO". -1'0'~, .0 1-1 78~0 13 7:!~o
" 

Usuarios	 6 -16"0 S 77t°u 1 10"0 1 29°0 7 39C!o lO 56C!o 

• __ .0Municipalidad de Quito O O~. O O"" ,1 60°. -1 :'7°0 3 17% -1 "0'

Principalcs aliades tdcnnñcades 

Transport iSHIS urbanos 1 I\n.," 1 9~a 1 :?ooó I I-I~Í> 1 11% 1 II~~ 

Municipalidad O ()1~O O onb 1 10~0 1 14~~ 1 6~o I 6°'0 

Estrategias utilizmlas 

Contender	 S 62°ú S 7:;f~ o s lOO"" S 71% 13 7'0_.01 13 7~c!·ó 

Ceder	 2 151~O 1 l)1~o O ()~~ 1 I-I~. 2 11 ~"'o 2 11% 

Resolver	 )(l 77% 7 6-1'!" 2 -10% 1 I"¡~ó 1-1 78% 8 -1-10/0 

E\'ilar	 I XCI' O ()I~O () O~(I 1 1-1% 1 6~/O I 6l}'.,'" 
Tácticas utilizadas cou mayor trecuencla 

Argumentación persuasiva -1 31% 11 100°." -1 XO~11 6 S6% R -1-1% 18 100% 

15110	 0 
1)Exprl:sar interés en negociar 1 6 55~u O ( I I"¡~ó 2 11% 7 3~ó 

..... 01 

•	 
Negociaciones 3 ""u-_~, .lO )(l (JIDi) 3 6()'!0 1 14I~ 11 6 ~'." u 11 61°ú 

Anuncio público de medidas a 1) x,o.°_
 
tornar
 
Muestra de irucrés en logros de	 _. 

; 31\0 u I ~()Ol) 1 1-1"0 (, 33~ú JO 56~ó 

~pn~~nl) l) 3 ¡'(J"" 3 43~1) (, 33°0 11 67°11.'contendorcs 

E"presar acuerdo con coniendorcs ~ _ 1) 1) 1 .' ~[~On ; lO"'~n 7 (411 -lO".	 :!sou 5(,°0 

l laccr 1:1\ Ol'C~ ;1 corncndorcs 1 151)11 ; 45"11 3 (,0" u O OliO ; :!XCl o 5 :!XCJu 
1-- --1--

Represión a protestas 6 ~J(,l. n 11 7J"n 1 :!OU" 1 :!t)U C1 7 J9~l) 10 56°u 
. - -

Estado de emergencia O onu -1 :;6°u 1 ::!()IlO O onu 1 6°0 -1 :!::!°u 
-- 1

11 4011 :!:!0l) ""n
0Amenu/u-,	 1 15 0 ~ 36°u 1 1 :!'Jn u -1 6 .'.' o 

Cumplen ;1I11Cml/a~ Il onu .' :!illu 1 :!oun O OOu 1 (,° 0 3 Ji"" 

Legitimacién de sus pedklns 

, __ ti __ 1)f1 "'1"'111Técnica - 15 u I 'JU u 1 40°0 .' 43°u -1 "" -1 

XII	 OliO C)II 0 611EconlÍlll ica	 1 .' ::!7u u Il Il 1 0 .' 17""" --1-- - ----- -- - --- l--. ----1--._-----
"'1"'10 

.'1 nl.cgal	 O OU u 1 t)lI u 1 :!(,U n 1 4"u 
fI 1 6 t1 -1 -- ° 

--1------ - - - - -- --- ---- 
'''0 "l"u .... 11,Bien común	 .' _.'1 U S 45U

n hOllu 1 14"0 h ...... n 6 .. " u 

( '''IIIIIII;a ell /1Ipcigillll \/,I!uil'l1Il' 
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•	 ... '"il!lII! de IflllIí~illCl (11111..''';01' 

Connietos :'(acilllllll~s Con nietos Locales Todos los con nietos 

Elementos de anúlisis	 Etapa I ' Etapa 2' Etapa I ' Etapa 2 ' Etapa I ' Etapa 2 ' 

No 'Yo No IX) No 'Yo No 'Yo No 'Yo No ex, 
Líder visible 

Presidente	 I HU u 6 55"0 :! '¡OOo :! :!9°o .~ 17°. S olol~o 

Ministro (a)	 6 '¡6°. 11 11l1l00 :! '¡Il~o :! :!C)~ó R ololO~ 13 7.:!~~o 

'¡OOo I'¡~ó "O :!~ooSubsecretario (a)	 ol 3P!o ol .J6°o :! 1 6 ~~.' o 5 

Otros	 I HU.0 5 45°0 J 61l% ol 57~o ol :!:!°u 'J 50~" 

Actitud 1M líder 

Conciliadora	 ti '¡6"" ol 36°0 I :!Il~. O 000 7 39°0 ol :::!:::!~o 

Intermedia	 1 RO'.0 6 55°í) :! olO% ol 57c!~ 17% 10 56~'cJ.' 
Beligerante	 :! 15°0 I ')0" :! '¡Oo. I I'¡o. ol :!:!c!o :! II~ó 

Forma de enfocar los resultadus del conl1icto 

• Positiva 5 3~Oo 5 45°0 :! olO% 1 I'¡~¡' 7 39°. 6 .J3i!~ 
-

Xcgativu	 5 31\1'0 S 73°0 ol X()~Ó ti S6°0 9 50°0 I'¡ 78°. 

Resultados obtenidos 

""'UIFavorables	 .1 _.1 u :! IS% I JO~ó O 0°',o ol 220/0 :! 11% 

Desfavorahlcs	 .' 23°0 :! ISO. :! '¡O% O 0°0 5 :!Nc!~ :! 11°0 

*	 1:"1"1''' /: entre enen» de / '1911.1' marzo de / 996. Etal''':!: cnm: abrit de / 996 .1' diciembre de :!(If¡'¡. 

FUENTE: Diario 1/".1'. /9911.:!1I11'¡: disponlbl« en ......w.cxplored.com I:"/"h,mu/" por e/ autor. 

• 

En el caso del Presidente de la República y su gabinete, los intereses están en la línea de 

poder Ilcvar a la práctica en el período para cl que fueron elegidos su programa o sus 

iniciativas de gobierno, con el fin de tener un impacto positivo en el bienestar de la 

población y/o generar réditos políticos que les permitan mantener o ampliar su poder en 

procesos electorales posteriores, Sin embargo, las autoridades se desempeñan en un entorno 

que hace muy di liciI la concreción de intenciones de este tipo, sometidas a grandes y 

múltiples presiones provenientes de diversos grupos y sectores poderosos (no solamente 

económicos. sino también políticos y sociales). que frecuentemente buscan objetivos 

OpUCSlOS. ESlOS grupos han demostrado ser capaces de dificultar o bloquear las iniciativas 

gubernamentales. c incluso de desestabilizar a la propia administración: entre 1997 y 2005 

en cl Ecuador fueron derrocados 3 gobiernos democráticamente electos, Lo dicho afecta la 

forma en la que los intereses dc los gobiernos nacionales se traducen en aspiraciones, Estas 

últimas se vuelven coyunturales, y se centran mas bien en lograr "salir al paso". 

consiguiendo mantener a los distintos grupos de presión al menos parcialmente satisfechos. 

con el objetivo dc que éstos no impidan el desarrollo de algunas de las iniciativas 

gubernamentales. o como mínimo permitan que el gobierno termine su período. 

Para la Policía Nacional. por otro lado. parecen existir dos tipos distiruos dc intereses: 

unos institucionales y otros personales pero comunes a un número siguificativo de sus 
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miembros. En lo institucional, la prioridad es ampliar o por lo menos mantener sus fuentes 

de poder y de ingresos, Y entre dichas fuentes, una de las principales tiene que ver con las 

competencias de control y cobro de permisos y multas relacionadas con el transporte 

público, Así, en los conflictos estudiados la policía ha centrado sus aspiraciones en 

mantener estas competencias, oponiéndose a toda iniciativa que pueda socavar su poder y 

especialmente a la recurrente tesis, formulada por distintos líderes de opinión y 

especialistas, de que en Quito, técnicamente hablando, todas las competencias relacionadas 

con el transporte urbano, incluido el control, deberían pasar a manos de la municipalidad, 

El segundo tipo de interés de la policía tiene que ver con una suerte de "secreto a voces": 

tanto en comentarios de varios informantes de la presente investigación. como en múltiples 

publicaciones se ha planteado que algunos elementos de la policía (especialmente cn los 

rangos superiores) han sido o son propietarios de unidades de transporte urbano, Si bien no 

se cuenta con documentación suficiente para sustentar cabalmente esta aseveración (ya sc 

mencionó cl gran celo con cl que las empresas y cooperativas de transporte manejan el 

nombre de los propietarios de los automotores), en el caso de ser cierta, colocaría entre los 

principales intereses personales de un buen número de personeros policiales el éxito 

económico de los transportistas. Eso explicaría también cl porqué, entre las aspiraciones 

que la policía ha tenido en las ocasiones en las que ha actuado por su cuenta, muchas han 

coincidido con las de los gremios del transporte. 

En el caso del Consejo Nacional de Tránsito, sucede algo muy similar que en el de la 

policía. Sus intereses tienen que ver con mantener y ampliar cl poder de la institución como 

tal, y sus aspiraciones pasan por la oposición a cualquier iniciativa que ponga dichos 

imcreses en riesgo. l.autaro Ojcda recoge en una de sus publicaciones sobre la 

descentralización en cl Ecuador un informe que, en cl mio 2002, el Presidente de la 

Comisión Nacional para la Descentralización remitió al Presidente de la República. en el 

que se hablaba del surgimiento. desde el propio gobierno central. de "mecanismos sutiles 

para oponerse al proceso" dc descentral ización. Según cl mencionado informe: 

..(El CNTTT) se opone a que los municlpios aSUI1lCII/ la competencia a pretexto 

de que podría derivar ett un caos si se eliminara la autoridad nacional. Esto 

evidencia que el CXTTT no ha reparado en el Art, :13-1 de la Constitución, que 

atribuye a las numicipalidades la facultcu! de planificar. organizarv regular el 

tránsito y transporte terrestres. ..II~ (Ojcda 2002: 122). 

11' lvtu dbpll'iciún constitucional. que hu-ta la lecha de la elaboración de l',ll' informe ha sido implcmcmuda en comado
ca'll'. IIc\Ú incluso a una confromaciún entre Ill~ personeros del C:-'; I I I ~ la' auioridudcv gubernamentales. "inicill' de 
la presidencia de Jumil :\lahuud. xu minisuu de Gnhicrnn .\ml lucia Armijo-, plNI ,ohrc la me-u una propuesta de reforma 
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• 3.4.3 Relacione....' ('011 otros actores 

La principal característica de las relaciones del Gobierno Nacional con los otros actores 

involucrados en los conflictos del transporte urbano ha sido la ambigüedad. Esto tiene que 

ver, por un lado, con los ya referidos esfuerzos por no contrariar a los distintos grupos y 

sectores (al menos a los que tienen algún tipo de poder), y por otro con las múltiples 

instituciones a través de las que actúa (no es raro, por ejemplo, que distintas instancias 

dependientes del gobierno como las autoridades nacionales y el CNTTT den mensajes y 

adopten posiciones contradictorias). 

Veamos primero el caso de nuestro grupo de control: los conflictos nacionales. En éstos 

destaca la relación que ha tenido el gobierno con los transportistas, mismos que, como se 

muestra en la tabla 3.D, constan entre sus principales contendores en más del 90% de los 

• casos, y entre sus aliados en dos de los conflictos. En general, las autoridades de los 

gobiernos de turno han confrontado a los gremios del transporte en temas políticamente 

sensibles. El escenario más frecuente de estas confrontaciones ha sido el directorio del 

CNTTT. Aquí los transportistas han llevado recurrentemente pedidos tales como 

incrementos tarifarios, extensión de la vida útil, asignación o no asignación de nuevas rutas 

• 

o permisos de operación, y cambios en las regulaciones como el levantamiento de la 

prohibición de llevar pasajeros de pie en cierto tipo de servicios. También se han alineado 

frecuentemente con el personal de planta de la institución en la defensa de las competencias 

y atribuciones de la misma, lo que supone en el fondo defender su influencia sobre la 

regulación estatal que rige su negocio. Las autoridades del gobierno por su parte, si bien en 

ocasiones han dado vía libre a las aspiraciones de los gremios del transporte, frecuentemente 

han sido también un freno para éstas, en su esfuerzo por prevenir los costos políticos de 

decisiones como el incremento de las tarifas del servicio. 

A pesar de lo dicho, las autoridades nacionales de turno también han considerado a los 

gremios del transporte como uno de los sectores poderosos al que es necesario "prestar 

atención", aunque fuera tan solo por la capacidad de dichos gremios de bloquear la normal 

marcha de las actividades nacionales mediante sus paralizaciones. Reiteradamente este 

sector económico ha obtenido múltiples beneficios de los que han carecido otros sectores 

que no tienen su misma capacidad para bloquear las posibles iniciativas gubernamentales: 

que buscaba poner al Consejo Nacional de Tránsito hajo la dirección del Ministerio de Obras Públicas, y atribuirle la 
responsabilidad de controlar las currcrcrus. l.a justificución para este proyecto era prccisumcntc la de cumplir con la norma 
de la nueva constitución según la cual la planificnción, organización y regulación del tránsito y transporte terrestre le 
correspondían a los Concejos Cantonales. y miemras el Consejo Nacional de Tránsito siguiese teniendo las funciones que 
uudicionulmernc hubia tenido. cxistiriu superposición de competencias. Además ,-SIc cambio permitiría que el Ministerio 
de Gobierno se lihcrc de esta competencia y pueda conccrurursc en otros temas que la ministra consideraba prioritarius 
(Hoy: OIIOl)f')¡';). i\ 1:1 larga, la upusiciún del directorio del CN'!"'!"'!" lile tan COI1\U1U1e11\,- que la reforma no llegó a 
concretarse, 
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• exenciones arancelarias, subsidios, o concesiones relacionadas con la regulación como la 

extensión de la vida útil legalmente permitida a los vehículos, entre otros. Esta relación de 

colaboración se vio algo debilitada en los años posteriores al "Buserato", en especial 

durante los prirneres meses de la presidencia de Jamil Mahuad, cuando el gobierno impulsó 

reformas que no prosperaron y que suponían la pérdida de poder del CNTTT. Sin embargo, 

a inicios de la década del 2000 la relación se vio más fortalecida que nunca. Por un lado, la 

dolarización de la economía alivió la presión sobre los costos operativos del transporte que 

se derivaba de la inflación y la devaluación, reduciendo las confrontaciones entre gobierno y 

transportistas. Por otra parte, la administración del presidente Lucio Gutiérrez buscó en los 

gremios del transporte aliados políticos, particularmente con miras a las elecciones 

seccionales del año 2004. Cedió así al pedido de constituir una nueva entidad reguladora, 

que aglutine algunas de las competencias distribuidas entre otras entidades l l 3, y que sea 

dependiente de la Presidencia de la República. La Subsecretaría de Tránsito y Transporte, 

que a partir de su creación en septiembre de 2004 fue encabezada por el hasta entonces 

presidente de la Confederación de Transportistas del Ecuador'!". 

, 

Una historia totalmente diferente ha sido la de la relación del Gobierno Nacional con los 

usuarios del transporte público, o más precisamente, con los grupos que han asumido la 

representación de los usuarios. Entre los conflictos nacionales en los que el gobierno se 

involucró, se enfrentó a estos actores en 46% de los casos hasta el "Buserato", y en 73% de 

los casos posteriores a esa fecha. Dichas confrontaciones consistieron por lo general en 

protestas de estudiantes, gremios y movimientos sociales ante medidas económicas dictadas 

por las autoridades (incremento de los precios de los combustibles o de las tarifas de 

transporte); y en la represión de dichas protestas por parte del gobierno a través de la Policía 

Nacional, en donde con frecuencia hubieron heridos de ambos bandos y detenidos. 

Las autoridades nacionales tampoco han tenido una buena relación con los medios de 

comunicación. Estos últimos frecuentemente han sido críticos con los gobernantes, 

haciendo recurrentes llamados al "ejercicio de la autoridad", en referencia sobre todo al 

control de las actividades de los transportistas. Esta actitud fue particularmente evidente en 

el período inmediatamente posterior al buserato, cuando se incrementaron los pedidos 

ID Aunque nunca se definió con claridad las competencias de esta nueva autoridad. se habló de que la misma presida el 
CNTTr y la Comisión de Tránsito del Guayas. e incluso de que asuma algunas de las competencias ya dcscenunlizadas. 
11,1 Sobre la lógica política (le esta iniciativa. es muy ilustrativa la siguiente crónica publicada por Diario HIlY a propósito 
de la prescmación de la nueva subsecretaria: "Manejando 11I1 cumiún blanco. aco/l/¡Jm;ado de varios dil'igl'II1l'S del 
/l'lIIISpO/'lL', arribú ayer. a las] I :00, a la tribuno de los Shyris. el presidente Lucio Gutiérrcz. Alli hi:o la prcscntucion dI! 
la Subsecretaria de Transporte. (oo.) I::u su discnrso. el primer mandatario d{ift tener curazán de transportista. truileroy 
taxista. l<ecalni l/UC la coustimciún de la subsecretaria lu¡ sido 'product)¡ del csfuer:« de varios miembros ele] (johiel'llft " 
entre cllfts 'alguuos l/U<' l',\'/ÚI/ dI! candklatos', pCI'Ono dio nombres. paru 'I/ft politizar el evento', Sil/ ell/hlll:l:o, <'xhft/'l'; a 
los asistentes a qt«: '1'I1/l'1/ pftl' gl'Jl/e nueva'. L'S decir. 'eligieudo a g<'lI1cCOII/'I nosotrns', Guuén:«: recibiá de ntan« de Ifts 
'sftlt/adfts dd voknuc 1/1/ diplmu« .1' 1<'.1' pidit) l/ue tu) lncrcmcntcn d vulor de Ifts pasajes Además. "e comprontotk) a no 
uutucntar tos precios de los CI nnbust ibles " (III1Y: 07/10104), 
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• porque las competencias sobre el transporte urbano (incluyendo el control) sean transferidas 

a los gobiernos locales. 

• 

Regresemos ahora al caso de Jos conflictos locales. Como es lógico, el Gobierno Nacional 

ha participado en muchos menos conllictos de este tipo (12 en total, en comparación con los 

24 conllictos nacionales de los que fue parte) pues aquí el rol del Estado lo ha asumido la 

municipalidad. Ahora bien, en este caso las distintas instancias del gobierno actuaron por 

separado mucho más frecuentemente que en los del ámbito nacional. Como consta en la 

tabla 3.0, la Policía Nacional actuó por su cuenta en 3 de los 5 conllictos en los que 

intervino el gobierno antes del buserato, generalmente apoyando de forma implícita a los 

transportistas en sus confrontaciones con el municipio en el período en el que se 

transfirieron las competencias del transporte urbano. Luego del "Buserato" (en el que la 

actuación de la policía fue duramente criticada) el comportamiento de este actor cambió 

radicalmente, limitándose únicamente a actuar en la línea definida por las autoridades 

nacionales en 6 de los 7 conflictos en los que intervino el gobierno'V. En el caso del 

CNTTT sucede lo contrario: en los conllictos anteriores a los eventos de marzo de 1996 

tendieron a seguir los lineamientos oficiales, pero en el 71 % de los conflictos posteriores 

actuaron por su cuenta, por lo general en alianza con los transportistas en contra de la 

municipalidad, cuestionando la legitimidad de las acciones municipales y buscando 

mecanismos para revertir las competencias que estuvieron en manos del CNTTT hasta 1995 

y fueron luego transferidas al gobierno local. 

.. 
Por otro lado, las confrontaciones con el mumcrpro en respaldo a posiciones de los 

transportistas han hecho que, aún más que antes, los medios de comunicación adopten una 

posición sumamente crítica con las autoridades nacionales, la policía y el CNTTT. En la 

sección 3.6 se discute este tema con mayor detalle. 

3.4.4 Opciones estratégicas adoptadas en los conflictos 

En cuanto a las estrategias adoptadas por las instancias del gobierno nacional, hay claras 

diferencias entre los conflictos nacionales y los conflictos locales. En el primer caso, 

predominan tanto la estrategia de "resolver el problema" como la de "contender" (ver tabla 

3.0). Esto ilustra la ambigüedad de la actuación gubernamental en estos conflictos, que 

115 La única excepción fue a inicios de 1995. cuando asumió el cargo de Comandaruc General de la Policía el General 
Jorge Villurrocl. quien se manifestó desde el principio contrario a que se traspase el com1"0I del tránsito a los municipios. 
cuestión (IUl' estaba discutiéndose en la Asamblea Constituycruc (1Ioy: 04102/98). También se discutía la posibilidad de 
que la policía pase a depender administnuivameruc del Comando Conjunto (k las Fuerzas Armadas, La oposición policial 
llegó a \;\1 punto que un grupo de policías vestidos de civil junto a algunas brigadas barriales atacaron el recinto militar en 
donde se cncomruba scsionandn la Asamblea Constituyvnte. Diego Arauj« en una articulo de opinión plamcubu en marzo 
de 19911 que. desde la loma de Quilo por parte (k los trunsportistus urbanos en marzo de IlJ96. "110 se habia producido en 
el pais /111 incklenu: tan hirientr y vergnnzus«:" (Aruujo, l loy. 25/031'J8). 
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• como se ha visto tiene que ver con los múltiples grupos de presten existentes y 

particularmente con su relación con los transportistas, que ha sido tanto de enfrentamiento 

como de cooperación 116. En este contexto es interesante notar que luego de los eventos de 

marzo de 1996 se incrementó ligeramente la frecuencia con la que se utilizó la estrategia de 

contender y se redujo en igual grado la dc resolver cl problema. 

En el caso de los conflictos locales cl uso por parte del gobierno de estrategias distintas a 

la de "contender' fue mucho menos frecuente. Durante el período previo al "Buserato' en 

todos los conflictos optó por contender y cn dos casos buscó luego una estrategia de 

resolución del problema. Luego dc esta fecha, solo adoptó la estrategia contenciosa en 71 % 

de los conflictos, y en el resto optó por ceder, resolver, e incluso evitar la confrontación. 

3.4.5 Elementos chives {le su discurso

• En este tema, nuevamente se observan interesantes contrastes entre los conflictos 

nacionales y los locales. Hagamos referencia al primer grupo. Aquí, de acuerdo a la 

información presentada en la tabla 3.0, lo más frecuente fue que los ministros de estado (y 

sobre todo cl Ministro de Gobierno) sean quienes asuman la representación gubernamental. 

En el período previo al "Buserato", también fueron muy activos los subsecretarios, 

especialmente el de gobierno, quien por lo general actuaba como presidente del directorio 

de CNTTT por delegación del ministro. No fueron muy comunes en esta etapa las 

apariciones del Prcsidente de la República o de otros actores del ejecutivo, quienes 

mantuvieron mas bien un perlil bajo. Esta situación, no obstante, cambió significativamente 

en los conflictos posteriores a marzo de 1996. Desde entonces la participación de los 

ministros se dio en todos los conflictos. y se incrementó drásticamente la del Presidente y 

otros funcionarios, especialmente del CNTTT )' la Policía Nacional. Esto probablemente 

tenga que ver con el hecho de que en esta etapa los conllictos del transporte se hicieron más 

sensibles, políticamente hablando. en la medida en la que distintos grupos de poder y 

movimientos sociales cuestionaron reiteradamente la legitimidad del gobierno, minaron sus 

fuentes de poder. y se inició, con cl derrocamiento dcl gobierno dc Abdulá Hucaram, un 

periodo de inestabilidad que dura hasta la fecha de elaboración de este documento. 

Existieron, entre cl período previo y cl posterior al "Buscrato". otras transformaciones 

importantes (ver tabla 3.D). En primer lugar, la actitud de los Iidercs del gobierno. que 

previamente había sido conciliadora (especialmente con los transportistas), pasó a ser mas 

bien "intermedia". es decir, se redujeron cn el discurso gubernamental las alusiones 

'h De hecho, en lu~ comlicto-, nacionales en lo~ lJlIl: el gobierno optó por la~ I:~lrall:gia~ de "ceder' ~ "1:\ itur' lo hizu ante 
reclamo- ~ pcdido-,de lo~ uunsponi-rav, aún cuando ~I: hahia rcxi-tido a dichos pedidos en primera in-rancia. 
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• favorables de la imagen o las aspiraciones de sus contendores. En segundo lugar existieron 

cambios en las justificaciones dadas por las autoridades gubernamentales para sus acciones. 

Hasta marzo de 1996 el gobierno daba explicaciones de sus actos en muy pocos casos, 

argumentando principalmente que actuaba en función del bien común, o apelando a 

justificativos de orden técnico. Luego de esta fecha, se hicieron mucho más frecuentes los 

esfuerzos gubernamentales por legitimar sus decisiones, recurriendo nuevamente al discurso 

del "bien común" pero también incorporando explicaciones de orden económico. Un último 

cambio en el discurso del gobierno en los conllictos nacionales que vale la pena mencionar 

se refiere a la forma de enfocar los resultados del contl icto. Especílicamente, luego del 

"buserato" se incrementó sustancialmente la forma "negativa" de enfocar el conflicto, es 

decir, las autoridades centraron sus esfuerzos mucho más frecuentemente en prevenir 

pérdidas potenciales que en impulsar posibles ganancias. 

• En los conllictos locales, por otra parte, existieron también algunas transformaciones 

aunque no tan claras como los anteriores. A diferencia de los contlictos nacionales, en 

éstos han hecho más presencia pública la Policía Nacional y el CNTTT que el Presidente de 

la República o sus ministros. Y, como se muestra en la tabla 3.0, después del "Buserato" 

esta tendencia fue aún más pronunciada. También cambiaron el tipo de argumentos 

utilizados por las autoridades para legitimar sus acciones, en las pocas ocasiones en las que 

se ,intentó legitimarlas. Mientras hasta marzo de 1996 atribuían sus actuaciones a la defensa 

del bienestar colectivo y a ciertas condicionantes de orden técnico, luego del "Buserato" el 

discurso del "bien común" perdió mucho peso a favor de argumentos de tipo legal, usados 

sobre todo para cuestionar las atribuciones y competencias de la Municipalidad de Quito. 

Una última observación que vale la pena resaltar en este acápite es la forma que tuvieron 

las distintas instancias del Gobierno Nacional de enfocar los resultados de los conflictos 

locales. En al menos el 80% de los casos, tanto antes como después del "Buserato", 

predominó el enfoque "negativo", es decir, la tendencia a evitar pérdidas potenciales. En el 

caso de las autoridades nacionales (el presidente y sus ministros), lo que se ha buscado 

evitar son los costos políticos de las cuestiones que afectan los intereses ya sea de los 

usuarios o de los transportistas. Para la Policía Nacional y el CNTTT, por otro lado, el 

énfasis ha estado en tratar de frenar la pérdida de competencias y recursos (esto es, de 

poder) frente a la Municipalidad de Quito. 

3.4.6 Principales tácticas utilizudus 

Ahora bien, los intereses y aspiraciones, las estrategias, y el discurso del Gobierno 

Nacional se materializan en las tácticas efectivamente desplegadas. Y en dichas tácticas, 
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• sistematizadas en la tabla 3.D, han sido mucho más visibles las diferencias entre los 

con flictos nacionales -nuestro grupo de control- y los confl ictos locales. Refirámonos ahora 

a los primeros. En ellos se distinguen dos tendencias distintas: unas son las tácticas 

desplegadas cuando los transportistas han sido los contendores. y otras las utilizadas cuando 

han enfrentado a grupos de usuarios o a la Municipalidad de Quito. Generalmente las 

primeras han sido más "livianas" que las segundas, especialmente después de los eventos de 

marzo de 1996. Frente a los transportistas se hicieron más frecuentes la argumentación 

persuasiva; las expresiones de interés en negociar y las negociaciones propiamente dichas; 

las expresiones de interés por los resultados que éstos pudieran obtener de los conflictos; el 

acuerdo con sus posiciones; y la realización de favores a éstos actores. Frente a los 

usuarios, por otro lado, se incrementaron las represiones de las cada vez más recurrentes 

protestas; la realización y el cumplimiento de amenazas; y la declaratoria de estado de 

• emergencia (situación de excepción en la que se suprimen algunos derechos ciudadanos), 

que no habia sido utilizada en los contlictos nacionales de la etapa anterior a marzo de 1996. 

Existieron también algunos esfuerzos aislados de la Policía Nacional orientados a tratar de 

recuperar su credibilidad frente a los usuarios, entre los que destaca la puesta en 

funcionamiento de una linea telefónica para denunciar las infracciones de tránsito y otros 

abusos de los transportistas'!". 

Para los contlietos locales, las instituciones del Gobierno Nacional utilizaron con 

frecuencia varias tácticas "livianas", como la argumentación persuasiva con los contendores 

o ante la prensa; la expresión de preocupación por que sus contendores vean sus intereses 

satisfechos, o el poner sobre la mesa sus puntos de acuerdo con éstos. En menor grado, 

desplegaron algunas de las tácticas más pesadas utilizadas también en los conflictos 

• nacionales. como las represiones de protestas. o el uso de amenazas. Durante los eventos de 

marzo de 1996 el gobierno recurrió también a una declaratoria de estado de emergencia que 

sirvió a la larga para terminar el bloqueo impuesto por los transportistas. pero lo hizo solo 

luego de un prolongado periodo de inacción. especialmente evidente en cl easo de la Policía 

Nacional. Existen además un par de cambios en el comportamiento en los conflictos 

posteriores al "Buscrato' que conviene señalar. En primer lugar, el gobierno redujo 

sustancialmente la tendencia a negociar soluciones con sus contcndores. En segundo lugar. 

renunció totalmente a hacerles concesiones y favores, recurso al que había recurrido en 3 de 

los 5 conflictos locales en los que participó hasta marzo dc 1996. 

11" l-vtu líncu no pro~pl·rú. principulmcmc debido u 1.. 1:111.. de ,.:guimi':l1l11 ~ ~ ancionev cn 1..., dcnunciu, reali/..duv. 1.. 
poiida udujo que "Ia nutyr»: puru: dc 1", l//1I/\II' de 1", condnctorv» 'L' l'r"duCL'1I ,'11 '" interior ,l.' 1", /11/'<'1. doud« L'I 
comrol policiul no 11<',l:l/" ~ que Ia~ lIamuda, recibida, no ,010 er..n puru hacer dcnunciuv, ~ino también "d.' {"'ici/l/c¡'iu!'"r 
e! vumbio dc comportumicnn) d.' a{,I:/I//(I" conductores .. (Bluneo ~ '\.:gro: :!l)1 I 1, l)X l. 
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3.4.7 Resultados obtenidos 

• 

Resulta dificil caracterizar los resultados de los conllictos como favorables o 

desfavorables a los intereses del Gobierno Nacional. Lo cierto es que, aunque en ocasiones 

haya logrado alcanzar sus aspiraciones coyunturales (lo que en la tabla 3.0 se registra como 

resultado "favorable"), su imagen y posición política han terminado de todas formas 

debilitadas; y en los casos en los que no ha logrado concretar sus objetivos de corto plazo, 

su estabilidad se ha visto gravemente afectada, incluso al punto de contribuir a la caída del 

gobierno. En consecuencia, el gobierno ha sido un permanente "perdedor" en los conflictos 

del transporte urbano. En el ámbito local estas "pérdidas" han sido aún mayores, pues no 

han consistido únicamente en cl costo político para las autoridades nacionales, sino también 

para la policía y el CNTTT, quienes además no han logrado su objetivo de evitar que parte 

de sus competencias sean transferidas a la Municipalidad de Quito. 

3.4.8 Análisis: ¿Gobernar o sobrevivir a fuego cruzado? 

Como se ha visto, resulta por momentos con luso el tratar de entender las definiciones y 

comportamientos de las distintas instancias del Gobierno Nacional frente a los conflictos del 

transporte público. y esto tiene que ver con los muchos compromisos que las autoridades 

intentan atender de manera simultánea en un entorno en el que cl derrocamiento, por decírlo 

de alguna manera, dista mucho de ser un escenario improbable. 

• 

Los dos principales frentes que el gobierno ha tenido en los conllictos del transporte 

urbano han sido los usuarios y los transportistas. En el caso del primero, se confronta con 

un grupo mayoritario que, además de ser sus electores. cuentan con grupos organizados 

como los estudiantes, los sindicatos y los movimientos sociales que, en momentos de 

agitación social pueden constituirse en un factor decisivo para la desestabilización del 

gobiemo'Í". En el segundo frente. las autoridades tienen que lidiar con los transportistas, 

con los que. <1 pesar de sus continuos enfrentamientos, han tenido una mejor relación que 

con los usuarios. Esto se debe. por una parte, al gran poder que otorga a los gremios del 

transporte su capacidad de paralizar un servicio indispensable para la sociedad y su 

economía. Sin embargo. también puede ensayarse una explicación desde una perspectiva 

distinta a 1<1 de la correlación de poderes: la de la "membresía intergrupal" (cross-cutting 

mcmberships). es decir, la pertenencia simultánea de algunos individuos a ambos grupos 

contendores. En efecto. tanto el gobierno como los transportistas forman parte de un mismo 

I'X 1'11\1'': ':'11" grupo, ha ,ido el 11111\ imicmo indígena. vin duda alguna. el má- podel"ll'o durarnc el período c-tudiado. l.stc 
movimicnto, sin embargo, tiene poco, imerc-c-, espccifico-, sobre el uun-porte urbano. en la medida en la que 1;1 gran 
ma~ orla de 'u, miembro- habitan en la, lona' rurulc-, Ilan purticipndo únicamente en lu, conflictos nacionales en lo, que 
han estado en juego lu' precio- de l0' combustibles. puc» ':,IU~ ,j afectan directamente 'u~ interese». 
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• organismo, el CNTTT, en sus máximos niveles directivos. Además existen al parecer 

vínculos de otro tipo, como los supuestos intereses de elementos de la Policía Nacional en el 

negocio del transporte urbano. La mernbresia intergrupal, según Rubin, Pruitt y Kim; tiende 

ha reducir el escalamiento del conflicto, tanto porque los actores suelen relacionarse con 

otros según el patrón conocido como el "balance familiar" (básicamente, el principio de que 

"el amigo de mi amigo es mi amigo"); como porque las personas que son miembros de 

ambos grupos tienden a hacer esfuerzos por resolver las tensiones que surgen entre los 

mismos. No obstante, aunque los sistemas que cuentan con membresías intergrupales son 

mucho más estables que aquellos que no las tienen, no están exentos del escalamiento. Un 

conflicto de intereses realmente severo entre dos grupos puede romper cualquier vínculo por 

más firme que éste sea (Rubin, Pruitt y Kim, 1994: 138-141). 

• Así, los gobiernos parecen tener muy poco espacio para efectivamente gobernar, debiendo 

centrar sus esfuerzos en "sobrevivir" (esto es, mantenerse en sus cargos) ante el "fuego 

cruzado" de los distintos grupos de presión. Se trata de un problema sistémico, que radica 

en la falta de legitimidad del sistema jurídico-institucional como mecanismo por excelencia 

para la resolución de los contlictos, y en el frágil entramado de favores, concesiones y 

lealtades en el que basan su poder los gobernantes; lo que hace que grupos minoritarios 

puedan, efectivamente, bloquear las iniciativas gubernamentales e incluso provocar la caída 

del gobierno. En la base de los conflictos del transporte público yace el complejo problema 

de la gobernabilidad democrática. 

3.5 La Municipalidad de Quito 

• Si bien en años anteriores el municipio capitalino había estado muy relacionado con el 

transporte urbano, particularmente en calidad de provisor del servicio a través de la Empresa 

Municipal de Transporte (EMT), no es sino a partir de la promulgación de la Ley de 

Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito y de los decretos presidenciales 3304 y 

3305 de diciembre de 1995, que el gobierno local se convierte en un actor central del 

transporte público en la urbe. Se trata en definitiva de un "outsider" que, al entrar en 

escena, alteró definitivamente las normas de interacción y las correlaciones de poder en los 

conflictos del transporte urbano. En consecuencia, el comprender la lógica subyacente al 

comportamiento conflictivo de este actor resulta crítico en términos de las preguntas 

centrales y la hipótesis de esta investigación. 
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• 3.5.J ¿ Quiénes son? 

• 

Evidentemente, al hablar de la Municipalidad de Quito nos referimos a la institución 

presidida por el alcalde y el Concejo Municipal. Al ser estos cargos designados por 

elección popular, y más aún al existir desde mediados de la década de 1990 la posibilidad de 

la reelección inmediata, dichas autoridades se ven constantemente en la obligación de rendir 

cuentas ante su electorado, y, cn la medida cn la que en el ámbito local sus acciones son 

mucho más visibles que en el nacional, el escrutinio y la opinión pública se convierte en una 

variable decisiva en la toma de decisiones municipales. Durante el período estudiado se han 

sucedido 4 administraciones: la de Rodrigo Paz (1988-1992); la de Jamil Mahuad, electo 

para dos períodos ( 1992-1996 Y 1996-1998): la de Roque Sevilla, quien culminó el segundo 

período para el que fue electo Mahuad (1998-2000); Y la de Paco Moncayo (2000-2004), 

quien hacia finales del período en el que se concentra este estudio fue reelecto para otros 4 

años. Las tres primeras fueron administraciones electas por el partido Democracia Popular 

(DP), y siguieron en términos generales políticas y planes similares, La administración de 

Paco Moncayo fue electa por la Izquicrda Democrática (1 D) e incorporó cambios 

signi ticativos de políticas y planes como se vio en el capítulo 11. En general, estos alcaldes 

lograron constituir mayorías en el Concejo Municipal, que les permitieron desarrollar sin 

mayores inconvenientes sus propuestas e imponer su propio estilo a las administraciones 

que presidieron 119. 

• 

Para el tratamiento de temas específicos cl Concejo Municipal conforma entre sus 

miembros comisiones especializadas, Existen 2 comisiones que, en principio, están 

directamente relacionadas con el tema de esta investigación: la de Transporte Público y la 

de Medio Ambiente, Sin embargo, en la práctica el rol de estas comisiones ha sido 

relativamente marginal. y la formulación de planes y políticas ha estado mas bien a cargo de 

los órganos técnicos especializados creados para este efecto, En lo que se refiere al 

transporte urbano. una vez que se hizo cargo de estas competencias, cl municipio creó en 

1995 la Unidad de Gestión y Planilicación del Transporte, UPGT. Esta institución, que fue 

concebida como el o.' cerebro' de la movillzacián en la ciudad" (Arias 2000: 2). operó 

durante las administraciones municipales de Jamil Mahuad y Roque Sevilla, bajo la 

dirección de un mismo técnico especialista. César Arias (Hoy: 02/07/96). A inicios de la 

administración de Paco Moncayo. la UPGT lue eliminada y en su lugar se crearon dos 

entidades: la Dirección Metropolitana de Transporte. DMT. y la Empresa de Servicios y 

11'1 Con pm:a~ excepciones (l11a, bien relucionadus con la búsqueda de protagonismo en años electorales¡ ,-1 rol de los 
concejales 11:1 ~ido 111'1' bien de apll~" ~ refuerzo a la~ inicintiv a, de Ill~ ulculdes.
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• Administración del Transporte, EMSATIzo. Otro organismo técnico municipal que ha sido 

importante en los conflictos del transporte urbano es la Dirección de Medio Ambiente. Esta 

ha estado a cargo de los controles de contaminación, derivados de las nuevas regulaciones 

ambientales formuladas por el cabildo en cuanto asumió estas competencias gracias a la Ley 

del Distrito Metropolitano. 

Un último órgano del gobierno local que es necesario mencionar es la Unidad Operadora 

del Sistema Trolebús (UOST). A pesar de que como se vio en el capítulo II la idea original 

fue que los corredores viales fueron operados por empresas privadas constituidas por los 

operadores que históricamente habían trabajado en esas rutas, esto no pudo ser llevado a la 

práctica sino solamente en el caso de la Ecovía y el Metrobús, y en el primer caso por un 

tiempo limitado, Así la municipalidad es, a través de la UOST, operadora de transporte; 

• constituyéndose al mismo tiempo en autoridad reguladora y en agente económico. Este ha 

sido precisamente llllO de los principales argumentos de los transportistas para cuestionar la 

legitimidad del cabildo, aduciendo contlicto de intereses. 

1.5.1 Intereses y asipiraciane:.. 

En varios sentidos, los intereses del gobierno municipal no son muy distintos de los del 

nacional. Podría decirse que el interés básico es el de, a través de la implementación de sus 

planes, satisfacer o superar las expectativas de sus electores para contar con su apoyo en 

futuros procesos electorales. Y, a diferencia del gobierno nacional, la municipalidad no 

tiene tantas presiones contradictorias, y sus aspiraciones son mucho más congruentes con 

sus intereses. En la medida en la que los electores exigían una mejora radical en el servicio 

de transporte urbano el cabiIdo buscó, en primer lugar, adquirir y mantener las competencias 

que le permitieran actuar de manera directa en este ámbito, y; en segundo lugar, poner en 

marcha planes y proyectos orientados a lograr esta transformación, e impedir que la 

oposición de los transportistas y algunas instancias del gobierno frenaran el proceso. 

Lo dicho tiene algunas implicaciones importantes. Por un lado, las aspiraciones 

municipales se han centrado sobre todo en el ámbito local, y en consecuencia su 

participación en los contlictos nacionales ha sido mínima, con la única excepción de 

aquellos conflictos en los que sus nuevas competencias no fueron respetadas. Por otro lado, 

1:01.:\ Di\.rr es el órgano planificndor y regulador de las políticas que el alcalde propone en relación al trunspone. En este 
organismo se definen las estrategias y los proyectos prioritarios y se los somete a la decisión de la rnáxirna autoridad del 
gobierno local. Por su parte. la E:i\'ISt\T es el órgano operativo. el que udrninisuu el transporte en QUilO, Emite los 
permisos y hubilitucioncs para que las empresas y sus distintas unidades puedan operar. Define además las distintas rutas 
de uuhajo autorizadas para cada una de las cooperativas y compañíus. y los cupos de unidades que estas pueden tener 
funcionando. Se encarga tamhién de 1:\ tlscalizuciún de los ProYI'I'lOS del municipio en el ámbito del transporte. Su 
organización es 1:\ de cualquier empresa privada. con un directorio, un gerente y varios mandos medios y pcrsunul 
operativo. El presidente del Directorio es el propio Alcalde de Ouuo. y lo integran además tres concejales. los directores 
municipales de Desarrollo Territorial y Vivienda y de Transporte. y el gerente de la EMSt\T. en calidad de secretario, 
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• las aspiraciones de las autoridades municipales en los conflictos son, en principio, sensibles 

a las prioridades de sus electores. Entonces, si las expectativas de los usuarios de estos 

últimos cambian, las aspiraciones de la municipalidad también cambian. En consecuencia, 

cuanto menos interés se perciba por parte de los usuarios en la mejora del servicio de 

transporte urbano, menor será la voluntad municipal de impulsar cambios radicales o 

confrontarse con otros actores en defensa de estos cambios. Probablemente esto en parte 

esté detrás de las sensibles diferencias entre el comportamiento de las administraciones 

municipales de la Democracia Popular y el de la administración de la Izquierda Democrática 

en los conflictos del transporte público, que se discute en el siguiente acápite. 

3.5.3 Relaciones COII otros actores 

Como se anticipó en el párrafo anterior, la participación de la Municipalidad de Quito en 

• los conflictos del transporte urbano difiere claramente de la de otros actores. En primer 

lugar, su participación en los contlictos nacionales ha sido mínima. Por otro lado, existen 

dos etapas claramente diferentes en la forma en la que la municipalidad actuó en los 

conflictos locales: la de las administraciones de la DP y la de la administración de Paco 

Moncayo (ID). Esto se refleja en la forma en la que se ha organizado la tabla 3.E, en la que 

se sistematizan los elementos observados en el comportamiento del Municipio de Quito en 

los conflictos estudiados. 

Tabla 3.[ Elementos observados de! componanüento conflictivo de la Mllllidpalitlutl de Qllito 

Conflictos TOlalesConfllctos Conñletos Locales 
LocalesConflictos Locales1990-2000 1996·20114Nacionales 2000-2004Elementos de anállsls 

Etapa I • Ehllla 2' (Etapa 2') Etapa 2' 
I %No I 'X. No 0;., No I % No 'Yo No• , I I ! I 

Número de conflictos en los que I , : 

2 100% 7 100% l\ I 100% 7 100% 15 I 100%
participó la Municipalidad 1 I

; 

l'rillc¡pa les eontendorc» illcnlilicmlus 

5UlYo 1 I i ITransportistas 1 4 57~, (, 75% 7 100% 14 93%: I I I 

Gobierno Nacional 1 : 50% 3 I ·B'}I¡) 3 I 3R«Yt. 1 
I 

14% 4 ¡ 27% 

25lYoOtros O (I'XI 1 14% 2 .' , alJo/u 5 
, 

33% 

Prinelpales alíndos klentificudus 

Medios de Comunicuciún 2 100% 4 57% I 3X% O 0% 3 20%.l 

Gobierno Nacional O 0% 14% 3 
,
I 380/0 () 

I
I 0% 

, 
20%1 .' 

I f 

Otros O 0%, 2 21) IYo 2 250/0 1 14%. 3 2()% 
I ; 

Estrutegjas utillzudus 

Contender 2 100% (, ~6cy.l I l\ 100'X, 2 29% 10 67% 

:
Ceder II OIX, 2 29% o 0% 1 : 29% 2 13%. 

Resolver O OIX) I 14% .~ JSlYt) 7 I (JOI}~1 10 671}~ 

! 

CWlliulla ell la pagill" Si,!!III(..III(.· .... 
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,.... ¡.!IIt.' ( lf! /a I'Ugllllllllllt..'I"IOl"• 
Confhctos Tul..le. Conflletus Conflictos Locales 

LocalesConflictos Locales1990-2000 ( 1996-2004) 
~llcionules 2000-2004 

Etupa I * Etapa f (Etapa 2*) Etapa f 
Elementos de unúlisis 

% %~o ~o ~o c~1 :'io o,t.. No .~. 

Táetieas utilizadns con mayor freeuencia 

Declaración de firmeza I 50~h .' ..D~ÍJ I ~ :!5~o I I'¡~o 3 :!()~'c» 

Anuncio público de medidas a 
0I 500 5 71% 5 63°0 5 71Do 10 67°0 

lomar 

Descalificación del contender I 50~D 5 71°,o 3 .:U;oo O 0°0 .' ~(JDO 

Muestra de interés en logros de 
O O°'.0 e. X6~0 3~~o 6 86°'0 9 ()OD,O.'contcndorcs 

Hacer 111\ ores a contendorcs o (JO o ol 57~o ol 50°o .' 43°0 7 '¡7°0 

Expresar interés en negociar O O~o 43~o I 1'°' ol 57°0 5 33°0.' .' ° 

Expresar acuerdo con o 0°0 ~ :!9~o ~ :!5%. ; 71°0 7 '¡7~ u 
contcndorcs 

Argumentación persuasiva 1 501'1 .. 6 SMo II 100°0 7 100°0 15 IOOD o 

Recurrir a respaldos técnicos I 500 ó 5 71~. (, 7;°0 1 I'¡D o 7 '¡7Do 

Amenazas O O~n 3 4J~o :! ::!5°AI ; 71°0 7 '¡7~0 

Cumplen amenazas O OD'.0 3 43~o 1 13~o 1 101% ~ IJ~o 

Acciones legales O 00 '0 3 43~u I 13°0 O O~o 1 7°0 

Negociaciones O OO'.0 s 71~·o .' 3H~o 7 100°0 10 67% 

L.egitimacilín de sus pedidos 

Técnica O 0°0 I 14°/0 O 0% 1 I'¡~o 1 7°'.0 

Económica II O°'. ° O 0°-.0 I 1'°'-' .0 ~ ~')oo .' :!OOÓ 

l.cgal O O~Ó II 0% 1 130/0 1 14"ó ~ 13% 

Bien común ~ 100°. 5 71 ~'~J 5 -' .0 7 100% I~ 

• 
6'°' XOO.O 

Líder visible 

Alcalde ~ 10O~. 6 S6~o (, 751!ó 7 1ll00o 13 X7% 

Concejales O o~'Ó ; 71% ~ :!5t~~) ~ :!{)~'Ó ol :!7~~ 

-

Otros funcionarios I 50°. 5 71°0 7 Xxoo 7 111000 I'¡ 93°'0 

Aclilud dcl líder 

Conciliadora II 0°0 .' .' D ~ :!5°ú 01 57°11 6 '¡OD O...... 0 

lmcrmcdiu ~ 100". 01 57IJ ú J~flo 01 5711 7 47°n0.' 
Hcllgcrumc II on o 01 57°0 I -~ :!5n 

g I I..aClo .' ;:!()1I0 

Forma de enfocar los resultades del ennflicto 
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• Como puede apreciarse, en los únicos 2 conllictos nacionales en los que la municipalidad 

participó, se enfrentó a Jos transportistas y al Gobierno Nacional. particularmente al 

CNTTT. Esto porque, como se ha dicho, dichos conllictos tenían que ver con desafíos a la 

autoridad del cabildo sobre el transporte urbano de Quito. En estos casos, las autoridades 

municipales encontraron en los medios de comunicación a su principal aliado. 

En el ámbito local, la municipalidad participó en un total de 22 conflictos, por lo que 

existen muchos más aspectos observables sobre su relación con otros actores. Centrémonos 

primero en las administraciones demócrata-populares, entre 1990 y 2000. En este caso, la 

relación más contlictiva fue sin duda alguna con los transportistas. Como se analiza más 

adelante, se pusieron en práctica de parte y parte un conjunto de tácticas contenciosas 

"pesadas", que hicieron que algunos conllietos alcanzaran altos niveles de escalamiento. La 

• relación con el Gobierno Nacional, por otro lado, fue menos clara. En la tabla 3.E, este 

• 

último consta tanto entre los principales contendores como entre los principales aliados de la 

municipalidad. Por un lado, la municipalidad ha tenido constantes confrontaciones con el 

CNTTT y la Policía Nacional, en torno a las competencias del transporte público. Por otro 

lado, y frecuentemente en los mismos conflictos, las autoridades locales han recibido el 

apoyo (aunque no necesariamente entusiasta ni oportuno) de las autoridades nacionales, por 

lo general luego de una gran presión por parte de los medios de comunicación para que este 

apoyo se de. Y han sido precisamente los medios los principales aliados con los que contó 

el Municipio de Quito en los eonllietos del transporte público durante las administraciones 

de la Democracia Popular. Su apoyo a las posiciones municipales y su feroz ataque a los 

transportistas y al gobierno fueron, como se mostró en el capítulo 11, críticos para que la 

municipalidad logre concretar sus iniciativas. 

En la administración municipal de Paco Moncayo, las relaciones municipales con los 

actores del transporte urbano cambiaron significativamente. En el caso de la relación con 

los transportistas. si bien éstos siguieron figurando como el principal contendor de la 

municipalidad, la forma en la que los conllietos fueron abordados cambió sensiblemente. 

Lo dicho fue particularmente evidente en los conllictos relacionados con los controles 

ambientales que se desarrollaron a lo largo de la administración de Roque Sevilla y 

terminaron en cuanto asumió la administración de Paco Moncayo, Si bien la relación de la 

municipalidad con los transportistas mejoró. la relación con la prensa fue mucho menos 

cercana durante la primera administración de Moncayo'<'. 

1~1 l.n el añu ::!OOI 'l' produjo incluso un conflictu abierto del alcalde de Quito con el cdhoriuli-tu I raucivcu Rusule-,Ramo

• 
de Diario l loy, a quien :\llIne:l~lI aeu,ú de mentir en 'u, articulo-, de opinión in-pirudo en un odio por 11I' militare-. 

124 de196 



• Mención aparte merece la relación de la municipalidad con los usuarios del transporte 

público. Si bien la adopción de las competencias y el desarrollo de los grandes proyectos de 

transporte urbano por parte del municipio estuvieron orientados a servir los intereses de los 

usuarios, estos últimos nunca actuaron abiertamente en apoyo a las iniciativas municipales, 

con la única excepción de los eventos de marzo de 1996. Claro está, la ciudadanía 

manifestó su aprobación de la gestión municipal en las urnas, cuando en las elecciones de 

1996 reeligió por una gran diferencia al alcalde Mahuad, Sin embargo, no ha podido 

observarse un apoyo abierto por parte de grupos organizados, que fortalezca la posición de 

las autoridades municipales en los conflictos prolongados y complejos, como los 

relacionados con los controles medioambientales. 

3.5.4 Opciones estratégicas adoptadas en los conflictos 

• 

En el recuento de opciones estratégicas adoptadas por la municipalidad que se muestra en 

la tabla 3.E, también se evidencian las tendencias descritas en la sección anterior. Durante 

las administraciones demócrata populares, tanto en el conflicto nacional como en los 

locales, la principal estrategia fue la de contender: se buscó imponer, por sobre la resistencia 

de los transportistas y de algunas instancias del Gobierno Nacional, los planes y proyectos 

de cambio radical en el servicio de transporte público. Este patrón de comportamiento se 

atenuó ligeramente en el periodo posterior al "Buserato", cuando las autoridades 

municipales optaron con una frecuencia relativamente menor por la estrategia contenciosa y 

usaron más frecuentemente la estrategia de resolución del conflicto. Por su parte la 

administración socialdemócrata de Paco Moncayo tuvo una orientación estratégica 

totalmente distinta, en donde el enfoque preponderante fue el de tratar de resolver los 

conflictos, y se hizo mucho menos frecuente el uso de la estrategia de "contender" . 

3.5.5 Elementos claves ele Sil discurso 

Un análisis del discurso de los voceros municipales nos lleva a observaciones consistentes 

con las descritas hasta este punto. Miremos primero a los 2 conflictos nacionales en los que 

la municipalidad participó. En el primero de éstos, acontecido en los meses anteriores al 

"Buserato", en el marco de varias protestas por un incremento en los precios de los 

combustibles los transportistas exigieron al Gobierno Nacional que intervenga ante el 

cabildo capitalino para detener los controles ambientales. En el segundo, en el marco de 

una discusión sobre el incremento de tarifas en el año 2002, los transportistas lograron que 

el CNTTT autorice a los buses de categoría "especial" a llevar hasta un 30% de los 

pasajeros de pie, contradiciendo abiertamente 1,1S disposiciones municipales. En ambos 

casos, el principal portador del discurso municipal fue el alcalde, y adoptó una actitud 
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• intermedia (sin llegar a ser abiertamente conciliador o beligerante). La municipalidad 

argumentó que sus aspiraciones buscaban el "bien común" (lo que fue una regla tanto en los 

conflictos nacionales como en los locales), y el discurso tuvo siempre un enfoque negativo 

trente a los resultados del conflicto, puesto que la prioridad de la municipalidad era evitar 

perder la autoridad adquirida con la Ley del Distrito Metropolitano. 

• 

En los contlictos del ámbito local, existen interesantes diferencias en el discurso municipal 

hasta marzo de 1996 y posterior a esa fecha. En las administraciones de la década de 1990 

el alcalde tuvo una gran visibilidad hasta el "Buserato", pero luego de esta fecha dio más 

espacio a otros funcionarios, sobre todo del nivel técnico. También los concejales, que 

hasta marzo de 1996 se mostraron bastante activos en los con 11 ictos del transporte urbano, 

luego de esta fecha tuvieron un perfil mas bien discreto. Además, y a diferencia de los 

conflictos nacionales, las autoridades locales frecuentemente mostraron una actitud 

beligerante en defensa de sus aspiraciones. El cambio más importante no obstante se dio en 

la forma de enfocar los resultados del conflicto. Mientras en la etapa anterior al "Buserato" 

predominó el enfoque en las ganancias más que en las pérdidas potenciales, luego de esta 

techa la tendencia se invirtió. Esto tiene sentido en la media en la que en la primera etapa la 

municipalidad tenía como prioridad adquirir competencias con las que hasta inicios de la 

década de 1990 no contaba, mientras que luego de marzo de 1996 las autoridades 

municipales tuvieron que concentrarse en la defensa de estas competencias ante los 

múltiples intentos de revertirlas al CNTTT. 

• 

En los conflictos desarrollados durante la administración de Paco Moncayo, el discurso 

fue bastante distinto. Las caras visibles de la municipalidad fueron, en primer lugar, 

funcionarios de nivel técnico-operativo, y en segundo lugar el alcalde. Esta tendencia, que 

ya se había iniciado durante de administración de Roque Sevilla, sugiere que los conflictos 

del transporte, vistos en su conjunto, bajaron de perfil en términos de su importancia relativa 

para la administración municipal. El alcalde Moncayo también impuso en su discurso una 

actitud intermedia e incluso frecuentemente conciliadora, consistente con su estrategia 

general de resolver los conllictos. Además, volvió a ser frecuente que la municipalidad 

tenga un enfoque positivo de los resultados de los conflictos, sobre todo enfatizando en la 

legitimidad y apoyo político que podía ganar con In mejora de su relación con los 

transportistas, 

3.5.6 Principales tácticas utilizadas 

También en las tácticas desplegadas por los actores se siguen los mismos patrones de 

comportamiento hasta aquí descritos. Obviemos aquí los conflictos nacionales, y 
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• concentrémonos en los locales durante las administraciones de la Democracia Popular. 

Antes del "Buserato", como se muestra en la tabla 3.E, fue predominante el uso de tácticas 

"pesadas" por parte de la municipalidad. La que mayor impacto tuvo, sin duda alguna, fue 

su sistemático esfuerzo por descali licar a sus contendores, particularmente a los 

transportistas. Como se mostró en el capítulo 11, se presentó ante la opinión pública, con la 

abierta colaboración de los medios de comunicación, una imagen absolutamente negativa de 

los gremios del transporte, mostrándolos como grupos codiciosos que velaban únicamente 

por sus propios intereses y no le daban la más mínima importancia a las necesidades de los 

usuarios. Teniendo esto como telón de fondo, se pusieron en marcha tácticas que daban 2 

mensajes claros. En primer lugar, se mostró apertura para encontrar soluciones negociadas, 

mostrando interés por el futuro económico de los transportistas, haciendo algunas 

concesiones pequeñas a sus gremios, y frecuentemente buscando negociar de forma directa 

con ellos. Sin embargo, por otro lado también se hizo evidente que bajo ningún concepto 

las autoridades municipales estaban dispuestas a renunciar a sus proyectos de mejora del 

servicio de transporte urbano. Recurrieron a anuncios públicos sobre el desarrollo de estos 

planes acompañados de declaraciones de firmeza frente a la oposición de los transportistas. 

Además difundieron mucha información, incluyendo varias explicaciones argumentativas 

que justificaban sus posiciones, y los respaldos técnicos en los que se habían basado para 

desarrollar el proyecto Trolebús y no otras alternativas de transporte masivo. En los 

momentos más dramáticos (antes y durante el "Buserato") se llegó incluso a un abierto 

enfrentamiento con los transportistas, no cediendo al bloqueo de las calles que éstos 

impusieron, formulando y cumpliendo amenazas de desmovilización y de sanciones. 

Cuando al tinal del "Buserato" la Municipalidad de Quito prevaleció y pudo continuar con 

• sus planes y proyectos para el transporte público de la ciudad, también cambió el tipo de 

tácticas utilizadas en los conflictos. Aunque mantuvo la práctica de hacer anuncios públicos 

comprometiéndose a desarrollar una u otra iniciativa, redujo drásticamente los ataques a sus 

contendores y el uso de amenazas. El énlasis fue desde entonces el de presentar argumentos 

persuasivos y evidencias técnicas que respalden sus planes y proyectos. considerando 

frecuentemente los intereses y puntos de vista de los mismos transportistas e incluso 

haciéndoles algunas concesiones como extensiones de plazos y otras facilidades para el 

cumplimiento de las nuevas regulaciones, sin renunciar a las mejoras que estaban 

promoviendo en el servicio. 

Durante la administración de Paco Moncayo, las tácticas se hicieron aún más livianas, 

llegando incluso a ser por momentos condescendientes con la posición de los transportistas. 

Se hicieron mucho más recurrentes las muestras de interés en los resultados de sus 
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• cantendores, así como las negociaciones directas. La municipalidad recurrió frecuentemente 

a anuncios públicos y a argumentaciones persuasivas ante la prensa o ante sus contendores 

para respaldar su posición, pero en el 71 % de los casos expresó también su acuerdo con las 

posiciones de los otros, como se muestra en la tabla 3.E. Y, aunque trecuenternente en los 

contlictos se recurrió a amenazas, éstas se cumplieron únicamente en una ocasión, cuando 

en el año 2003 se renovó con nuevos términos el contrato con las empresas alimentadoras 

del sistema trolebús. 

3.5.7 Resultados obtenidos 

Como resulta previsible, las distintas tácticas empleadas tuvieron una relación directa con 

el tipo de resultados que la municipalidad obtuvo en los contlictos en los que participó. 

Mientras en los conflictos nacionales los resultados no fueron ni claramente favorables y

• claramente perjudiciales para los intereses de las autoridades municipales, en los conflictos 

locales previos al buserato el municipio resultó ser muy exitoso. En cinco de los 7 

contlictos de este grupo, obtuvo resultados francamente favorables a sus intereses, siendo el 

más sonado su "triunfo" en el "Buserato". El único conllicto en el que sus aspiraciones se 

vieron afectadas fue en 1995, cuando suspendió los controles de contaminación ambiental 

debido a la campaña de "unidad nacional" que impulsó el Gobierno Nacional durante la 

llamada "Guerra del Cenepa" entre Ecuador y Perú. En los primeros dos años posteriores al 

"buserato" los resultados obtenidos por la municipalidad en los contlictos siguieron siendo 

positivos. Sin embargo en 1999 se sobrevino en el país una gran crisis económica, que 

debilitó el gobierno de Jamil Mahuad quien en 1998 había pasado de la alcaldía de Quito a 

la Presidencia de la República. Este desprestigio afectó también, por ser parte del mismo 

• partido político que el presidente, al nuevo alcalde de la capital, Roque Sevilla, minando 

significativamente su poder de negociación y provocó que varias de sus iniciativas, 

especialmente las relacionadas con los controles ambientales, no tengan el éxito esperado. 

Sevilla perdió en su campaña de reelección ante Paco Moncayo, y el nuevo alcalde asumió 

sus funciones con una imagen f-ortalecida y un mayor poder de negociación que su 

antecesor. Sin embargo, la administración de Moncayo solamente obtuvo resultados 

favorables en 3 de los 7 conflictos en los que participó. En los 4 restantes, los resultados 

fueron desfavorables a las aspiraciones municipales. 

3.5.8 Análisis: De "outsider' redentor ti autoridad conciliadora 

En la historia del transporte urbano en Quito el ingreso en escena del Municipio de Quito 

como autoridad reguladora siguilicó, en varios sentidos, una transformación radical. No 

solo lo hizo actor de los conflictos existentes, sino que a su vez provocó el surgimiento de 
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• un nuevo tipo de conflictos: los derivados de las acciones que desafiaban la posición de 

poder y los intereses de varios de los actores que tradicionalmente habían sido los 

predominantes en este ámbito, especialmente los transportistas, el CNTTT y en menor 

medida la Policía Nacional. Luego de minar seriamente la imagen pública de los gremios 

del transporte y lograr mostrarlos como grandes adversarios de los usuarios, la 

municipalidad emergió como una fuerza redentora, dispuesta a hacer lo que fuese necesario 

para reivindicar los intereses de la ciudadanía. En el conflicto más trascendental y 

dramático, el del "Buserato", las autoridades municipales lograron prevalecer, y 

establecieron una nueva correlación de poderes. 

• 

Ya consolidada como la principal autoridad reguladora del transporte urbano en Quito, la 

municipalidad logró gradualmente instaurar en este ámbito un régimen que privilegiaba la 

planificación y gestión técnica del servicio, así como la vigencia de normas claras. Los 

conflictos no desaparecieron, pero su escalamiento no llegó a niveles destructivos y, en 

términos generales, no impidieron que los planes y proyectos municipales para la mejora del 

transporte público de la ciudad se hagan realidad. Si bien siguen existiendo múltiples 

deficiencias, en términos generales el servicio que se brinda a mediados de la década del 

2000 es drásticamente mejor que el de inicios de la década de 1990. 

• 

La crisis nacional de 1999 debilitó políticamente al partido Democracia Popular y llevó a 

que, después de 12 ai10S de presidir el cabildo de Quito, pierda la alcaldía frente al partido 

Izquierda Democrática. Paco Moncayo desde el inicio de su gestión empezó a dar señales 

de mayor apertura hacia los actores con los que, en ai10S anteriores, la municipalidad se 

había confrontado enérgicamente. El Municipio de Quito pasó a ser la "autoridad 

conciliadora", evitando confrontaciones y favoreciendo el diálogo con los distintos sectores. 

Esto lo llevó a hacer concesiones que han sido duramente criticadas, tanto por algunos 

medios de comunicación como por distintos especialistas en transporte urbano. Incluso, con 

frecuencia, la municipalidad no ha logrado hacer prevalecer sus aspiraciones, obteniendo 

resultados negativos de los conflictos en los que ha participado. Todo esto, sin embargo, no 

ha significado como podría pensarse un deterioro del transporte urbano en la ciudad. 

Aunque aparentemente a un ritmo menor, la espiral de mejora del servicio se ha mantenido, 

como lo demuestra la puesta en funcionamiento del tercer corredor de transporte público de 

la ciudad, el llamado "Metrobus" a finales de 2004. 

Así en el período posterior al afio 2000. si bien se avanzó más lentamente en algunas 

mejoras del servicio, en términos generales la municipalidad mantuvo el "gobierno" del 

servicio de transporte público, y lo ejerció con un estilo conciliador y abierto a considerar 

los intereses y aspiraciones de los distintos actores en el marco de un conjunto de 
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• regulaciones por todos aceptadas. Es evidente, sin embargo, que esto no hubiese sido 

posible si los transportistas)' el CNTTT hubiesen mantenido en Quito el mismo poder que 

tienen el resto del país. Solamente el desafio a este poder que se dio en 1996 )' la 

imposición coercitiva de una autoridad pública hegemónica permitió que luego, esta misma 

autoridad, pudiera poner en vigencia un esquema de gobernabilidad democrática. Esto ha 

servido para que, desde entonces, las distintas partes involucradas en el transporte urbano 

puedan ventilar sus intereses)' aspiraciones sin que estos conflictos deriven en violencia. 

3.6 Los Medios de Comunicación 

• 

Independientemente de las implicaciones que esto tenga para la democracia 

contemporánea, es indiscutible que los medios de comunicación no son únicamente 

instrumentos, sino actores centrales de la vida política. Según Sánchez-Parga, la influencia 

decisiva de los medios se ha constituido en un rasgo característico de los conflictos urbanos. 

En palabras del autor: 

"Un factor adicional de la conflictividad urbana son los mass-media. que no 

sólo actúan como caja de resonancia de Sil infonnacion. sino que también con Sil 

teatralizacián aparecen CO/1 frecuencia si no como actores del conflicto si como 

actores en el conflicto. tomando o induciendo posiciones respecto a él" (Sánchez

Parga 1995: 78). 

En el caso de los conllictos del transporte en Quito, esto ha sido absolutamente evidente. 

En el capítulo anterior ya se discutió como, por ejemplo, en los eventos de marzo de 1996, 

la participación de los medios de comunicación fue crítica para la decisión final del 

gobierno de declarar el estado de emergencia)' la movilización. En consecuencia, para los 

fines de esta investigación resulta útil abordarlos por separado, como uuo de los actores 

centrales de los conflictos estudiados. 

3.6./ ¿Qlliélle.\· son? 

Cuado hablamos aquí de los medios de comunicación nos referimos específicamente a los 

periódicos, las estaciones de radio y los canales de televisión que llegan a la audiencia de 

Quito), del resto del país. Ahora bien, lo que estos medios publican no proviene de una 

fuente única. Además de su propia posición editorial recogen información y opiniones de 

varios líderes de opinión a través de artículos regulares u ocasionales. Asimismo, su 

personal de planta (reporteros, editores, diagrarnadores, etc.) influye decisivamente en el 

contenido, privilegiando ciertos temas sobre otros y definiendo la forma en la que cada tema 

se presenta. Así que, en rigor, lo que aquí tratamos como "medios de comunicación" son en 
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• realidad múltiples actores que tienen en común su autoridad sobre los contenidos 

publicados, ya sea como propietarios o como colaboradores de estas organizaciones'<'. 

3.6.2 Intereses y aspiraciones 

Los medios de comunicación en el Ecuador son empresas privadas y. como tales, se rigen 

bajo la lógica de maximización de utilidades. Puesto de otra forma, sus intereses consisten 

sobre todo en asegurarse niveles por lo menos estables (sino crecientes) de ganancias que 

les permitan mantenerse en el mercado, Por lo tanto. sus aspiraciones están en la línea de 

conservar y ampliar sus fuentes de ingreso, es decir, sus auspiciantes y, en el caso de la 

prensa escrita. quienes compran periódicos y otro tipo de publicaciones impresas. 

Por otro lado, siendo los medios de comunicación instrumentos que otorgan influencia 

sobre la opinión pública, pueden también ser utilizados por sus propietarios o colaboradores 

para canalizar intereses distintos a los puramente empresariales, como la búsqueda de poder 

politico o de reconocimiento social. Los medios pueden ser también instrumentales a 

intereses más "altruistas", en la línea de impulsar cambios en la sociedad que deriven en el 

bien común. Como son muchos los actores que tienen influencia en el contenido finalmente 

publicado, resulta muy difícil identificar con claridad los intereses que subyacen la 

actuación de la prensa en los conflictos del transporte en Quito. Sin embargo, lo que resulta 

evidente es que ya sea por congraciarse con su público. por una desinteresada defensa del 

bienestar colectivo, o por otras causas; las aspiraciones de los medios coincidieron 

permanentemente con las de los usuarios y las de la Municipalidad de Quito en lo que se 

refiere a la búsqueda de una mejora sustantiva del servicio de transporte urbano. 

• 3.6.3 Relaciones COII otros actore...· e influencia en el desenlace ele los conflictos 

Ahora bien. retomando las palabras de Sánchez-Parga, es necesario resaltar que el rol de 

los medios no hu sido tanto el de actores de los conflictos sino mas bien de actores en los 

eonllietos. Puesto dI: otra forma. por lo general la prensa no ha sido una de las partes 

confrornadas. lo que tiene sentido en la medida en la que sus principales intereses (los 

empresariales) no han entrado en juego, No obstante. la forma en la que ha cubierto las 

confrontaciones y su posicionamiento frente a las mismas han sido trccuentcmcnte decisivos 

cn su desenlace, En consecuencia. aunque no se puede hablar sobre estrategias y tácticas de 

I~~ l.n C~¡C PUl1l0 c, nCCL·~'II·ío hacer notar qUL' en cvta in\ c~t¡gal:ión no 'C utili/ó ningún registro ~¡~IClm'lIil:o de lo, medio
radiale-,~ ¡cl.:\ ¡,í\ u-, E11111;IOdo recogió úuicamcmc la informaeión de mcdio-, c-eritos. que c~ 1\1 qUL' 'L' 11'.11.1 más udclamc 
I:On1l1 clcmcmo- oh~cl'\ ablc-, del componumicmo de lo, mcdio-, de comunicación en lo, conflicto- en la tablu J.' ~ lo, 
gdlico, 3.B ~ 3.l'. 1.1 -upue-i« 'uh~ ;ICI:I1IC c, que .:1 povicionamicm« ma~ uriturio de la prcrNI c~ rcprcvcmativ o del de la, 
cmisoru-, de radio ~ lo, canulc-, de ICI.:\ ivión, La, entrcví~ta' ,,"tcnida, durante la íl1\ cstigación ~ otro-, rcgblJ'l" 
con-ultados sugieren que dicho ,upuc~w 'C aju,¡a a la rculidud.ul meno- en lo~ conflicto- criticos para la~ conclusionc-, del 
estudio. especialmente .:1 "Bu-eruto". 
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la misma forma que en el caso de los otros actores, es posible caracterizar con claridad la 

relación que ha tenido la prensa con los distintos actores del transporte urbano, o al menos el 

posicionamiento que ha adoptado frente a los intereses y aspiraciones de éstos. 

• 

Por lo general, los medios han asumido cl rol de voceros o custodias del interés público y, 

en el caso del transporte urbano, del interés de los usuarios. Usualmente en ejercicio de este 

rol, la prensa se opuso a las aspiraciones de los gremios del transporte en muchos conflictos. 

A lo largo del período estudiado se encuentran notas de prensa y editoriales en los que, sea o 

no el transporte público el tema tratado, se emiten duras críticas al comportamiento de los 

gremios del transporte y llaman a la ciudadanía a oponérseles. Después de los eventos de 

marzo de 1996, como se muestra en la tabla 3.F, esta oposición se hizo aún más frecuente 

que antes. Gran parte de las criticas han provenido de editorialistas que cuentan con 

espacios regulares para publicar sus artículos de opinión. Entre éstos destaca Omar Ospina, 

quien consistentemente desde mayo de 1994 hasta la fecha de elaboración de este informe, 

ha atacado a los gremios del transporte. Sirvan para ilustrar las posiciones recurrentes de 

estos articulistas las citas siguientes: 

"Somos víctimas y rehenes de los choferes. esos grandes dictadores de la 

transportación colectiva. (.oo) El mundo de la transportación colectiva terrestre 

hiede a corrupcion y voracidad económica. El servicio es un pretexto. Lo único 

que importa es obtener pingiies utilidades con las tarifas. las exoneraciones 

tributarias. el compadrazgo de las autoridades y la impunidad que otorga la 

licencia profesional" (Cornejo 1998) 

"Pocos gremios COI/IO el de los choferes son tan prepotentes y abusivos con 

• la ciudadanía. (oo.) r. lo que todavía es más evidente. sus luchas. que incluyen 

toda suerte de desmanes -como interrumpir vias. impedir la libre movillzacion. 

agredir a vehiculos particulares y sembrar las calles de tuiguelltos- tienen C0/110 

propósito exclusivo la defensa de sus intereses particulares. " (Rosales 1999). 

"}' es que la del transporte se 1/(/ trasformado en una clase privilegiada. que 

apela a la fuerza para conseguir sus ambiciones ilimitadas. a costilla de los 

usuarios que deben someterse a sus exigencias" (Flores y Flores 2002). 

Este tipo de opiniones también se han formulado desde espacios editoriales que reflejan la 

posición oficial del medio de cornun icación. y no solamente de articulistas particulares. Por 

ejemplo. en un editorial del Diario Hoy de agosto del año 2000 se planteaba que: 

"Antes que el Moqueo de calles y plazas en oposicion a las multas más 

severas. los transportistas deberían proponer programas de capacitacion para ..
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• los integrantes de los gremios y los choferes a fin de evitar la imposición de 

esas multas, (,.) Con las amenazas, los dirigentes repiten esa suerte de chantaje 

que se practica en el país cuando se quieren imponer los intereses de un grupo 

sin que importen un comino los de la cotectividad. .. (Hoy: 26/08/00) 

• 

Adicionalmente, la prensa también ha canalizado su oposición a los transportistas dando 

espacios prcferenciales a individuos o grupos que han emitido criticas a estos gremios, En 

el año 2000, por ejemplo, se publicó un "perfil psicológico de los conductores", en el que se 

planteaba que las presiones sociales y económicas a las que estas personas se ven sometidas, 

los lleva a una "no-conciencia" de las actividades que realizan, en especial de su 

responsabilidad sobre la vida de los usuarios. "Los choferes sufren de bulimia (,,), estrés, 

depresión", se planteaba en la nota periodística, agregando que "se suma a esa actitud 'esa 

parte de nuestra idiosincrasia de hacerlo que nos da la gana'" (El Comercio: 15/10/00). 

Tabla 3,f Elementos observados del comportamiento de t«prensa en los conflictos estudiados 

ConmCIOS Nacionales ConmCIOS Locales Todos los conflictos . . . . .
Elementos de análisis Etapa I Elapa 2 Etapa I Etllpa2 Etapa I Etapa 2· 

~o '~I No % ~o .~) No ·Vo No cYo ~o I~. 

Formas de participaeión de la prensa en los cunflietus estudiados 

Xúmero de conflictos en los 411e 
se involucraron los Medios de S 10000 7 IOOo~ (, 1000" S 100°0 11 10000 I~ 100°0 
Comunicación 

Oposición :1 la actuación de lo~ 
~ -1000 7 IOO~í) ~ SO~o -1 RO~o S "5~o 11 9::!1~O 

transponistas
 

l.lnmudo a la ciudadanía a
 
O 000 O o-, 

" ;0"0 1 ~O°;, 3 ::!7~o I So'.0
actuar conuu transportistas
 
Crítica» :1 autoridades
 .¡ "0~ -40" n 3 43°0 3 500 u 1 ::!()On S "5°0 .'.1 onacionales


• l.larnudo a ejercicio de
 
O 0·0 -1 5i~n 3 5()~l) 

" 
()()D I1 3 :!7°o 7 5g~o

autoridad
 
Apo~ o u la actunción de
 

I ::!()On 1 I"~IJ (, 10000 3 (,OU" 7 (,-100 -1 33~o
autoridades locales
 
Cuc-rionamicrno a la eficacia de
 o e)lI u o ()lJ u o uno ~ ilUdO O nou 3 :!5D

q

uutoridadcs locales I
 

Critica» a nuevu autoridad local O (1°f) O 0
0" O UIlI) ~ -1000 O onu ~ 17~.
 

Resultados de les cunflictus en Ios que 1u prensa se involucré 

l-uvoruhlc-, a la posición 
1 ~()Oll o 0"0 -1 «r; I :!()OCJ S ..5n n 1 XO()

defendida por la prensa
 
Dcsfavoruhlcv la posición I
 

I ~()"n () X6l t u I 17 " -' (}()U Il ~ I ~Ilu <) 75°"defendida por la prensa 
I 11 II 

Frecuenci.. rl'l;lti\ u de articules de opiniéu en relaeión ¡II to1<11 de publienciones referidas ¡II transporte púhlien 

Iotal de publicaciones (inclu~ e 
noticias, rcponajcs ~ articulo- (,') )(JO"" IU 100·0 I::! )(JO"" 1(,-1 )(JO"" I'JI 100"01 ~~7 )(J000 

de opinión) I 

" " I 
__

I
,

"Ioral de artículos de opinión S -" IS InOn 1(.U II l) :'U n -I~ ,,"uu 
~7 XII 

111:/01'(/ 1: (,'11/"(,'1.'11..,,.0 ele Jf)(jlJ.' mar»¡ c1l' /l)l)(j. 1~·laJlCl _' ....ntr« abril ele /I)f)(, r du tcmhr ..' dl' ~(J(I.J. 

¡,'{'ESTE: /11"1'1"1/".... /I)I)/J-:!/JII'¡, "/I/"JII/N,' <'11""" "'1'/"1'"" "'1/1, n"h"l'"d,,/II11' el uutor 
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• La oposición a los gremios del transporte, como se muestra en la tabla anterior, ha llevado 

también ha formular duras críticas al Gobierno Nacional. Frecuentemente se ha acusado al 

Presidente, el CNTTT y la Policía de ser en extremo condescendientes con el 

comportamiento de los transportistas. Pepe Laso, por ejemplo, planteaba en junio de 2001: 

"Aunque todos hablamos de complicidades. nadie sabe exactamente por qué 

tramas de poder circulan los transportistas eternamente mimados por el Estado y 

odiados por los ciudadanos. Nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato" (Laso 

2001) 

* 

Estas críticas han estado por lo regular acompañadas de llamados al "ejercicio de la 

autoridad", que se hicieron más frecuentes en el período posterior a marzo de 1996. En 

palabras de amar Ospina, publicadas en el año 2000: "La insania criminal e irresponsable 

de los choferes debe tener Sil Némesis: la Ley" (Ospina 2000). 

Cabe mencionar por último que, como ya se ha analizado en secciones anteriores, los 

medios de comunicación han mostrado frecuentemente un abierto respaldo a las autoridades 

municipales en sus planes y proyectos de mejora del transporte púb!ico en Quito. Este 

apoyo ha sido particularmente evidente en los contlictos locales, y especialmente en 

aquellos sucedidos hasta marzo de 1996, como se muestra en la tabla 3.F. La 

municipalidad, por su parte, constantemente ha reconocido este aporte de los medios y su 

importancia como actores. Incluso, en mayo de 1999, el alcalde Roque Sevilla invitó a 

representantes de la prensa a formar parte, junto a la municipalidad, los transportistas y la 

Policía Nacional, de una comisión especial que se conformó para determinar mecanismos 

consensuados para controlar el cumplimiento de las regulaciones referentes a las emisiones 

• contaminantes. 

Ahora bien: ¿qué impacto tuvo la intervención de los medios de comunicación en los 

conflictos del transporte urbano? La respuesta es diferente en el caso de los conflictos 

nacionales que en el de los conllictos locales. En los primeros. como puede verificarse en la 

tabla 3.F, la prensa parece haber sido poco influyente, pues lo más común fue que los 

resultados de los conflictos sean contrarios a la posición defendida por ésta. En los 

conflictos del ámbito local, por otro lado, los medios parecen haber tenido una influencia 

mayor, particularmente en el período que culminó en marzo de 1996, con el "Buserato". En 

esta etapa. el municipio obtuvo resultados favorables en 4 de los 6 conflictos en los que 

recibió el apoyo abierto de la prensa. Los únicos conl1ictos en los que los medios, a pesar 

de intervenir, no lograron que se concreten resultados favorables a sus aspiraciones, fueron 
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• los relacionados con los controles ambientales'Y. En general, se observa que la influencia 

de los medios de comunicación (considerando tanto los conflictos nacionales como los 

locales) ha sido mayor en el período previo a marzo de 1996 que en el posterior a esta fecha. 

¿Cómo podemos explicar este cambio? Para hacerlo, resulta útil recurrir al concepto de 

"agenda pública", que se discute en el acápite siguiente. 

3.6.4 Lu agenda pública 

• 

Hemos dicho que el escrutinio de los electores, especialmente en el ámbito local, es una 

influencia decisiva en la actuación de las autoridades. En esta linea, es necesario anotar que 

dicho escrutinio no se ejerce simultáneamente sobre todos los temas ni sobre todas las 

acciones de gobierno. Por lo general, existen ciertos asuntos a los que se da más prioridad 

que a otros (tanto por parte de las autoridades como por parte de los electores), 

constituyendo la llamada "agenda pública", es decir, los "temas del momento", en los que se 

trabaja con mayor énfasis y para los que se espera con mayor urgencia una solución. Y, 

como lo ha sugerido la teoría de la "agenda-setting" o del "orden del día ", los medios 

tienen el poder de establecer, o al menos influir significativamente en la agenda pública, 

dándole espacio a ciertos temas en lugar de a otros, e insistiendo en ellos (Valles 2000: 

296)124. Los datos que se muestran en la última fila de la tabla 3.F sugieren que, luego de 

los eventos de marzo de 1996, el interés de la prensa por posicionarse frente a los conllictos 

locales del transporte urbano disminuyó, al menos si este interés es medido por la frecuencia 

con la que se publicaron artículos de opinión sobre el tema (los mismos pasaron de 

representar el 30% de las publicaciones que hacían referencia al transporte público a ser 

solo el 5% de éstas)l25. 

• Otra posible forma de comprobar si efectivamente el tema del transporte urbano perdió 

espacio en la agenda pública es el mirar más detalladamente los contenidos de las 

publicaciones de prensa. El gráfico 3.B muestra. en primer lugar. el número de notas 

publicadas que relacionan al municipio con el problema del transporte urbano como 

porcentaje del total de publicaciones referidas a este tema (serie 1). Como puede verse, en 

el periodo anterior al "Buserato" éstas fueron cada vez más [recuentes, hasta representar 

113 T'\Il1POCO se obtuvo resultados tavorublcs en un conflicto dcsurrollndo en el mio 2000 en el que los rransponisras se 
oponían a la propuesta municipal (respaldada por la prensa) de reducir la vida útil permitida a los buses de transporte 
público en Quito de 20.1 15años para cumplir con normas internacionales. Sin embargo. esto sucedió porque el conflicto 
coincidió con cl cambio de adminisuución municipal. y los nuevos funcionarios del cabildo decidieron no seguir adelante 
con este plamcamicnto, 
11·1 Esto no quiere decir que aquí se asuma que la "opinión pública' es igual a la "opinión publicada". sino mas hicn que la 
s~gunda es un buen indicador ele la primera. ya sea porque 1;1 refleja o porque influye signilicuuvamcruc en ella. 
I.l Los uniculos de opinión son un buen indicador del imcrés ele la prensa en un temu en la medida en la que los articulistas 
incluyen en ellos lInÍl:¡II11CnlC los asumes en los que consideran que es necesario lormulur opiniones adicionales. o en ouus 
palabras. ir más ullú de la mera tarea de presentar la información. 
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• casi el 90% en marzo de 1996. A partir de entonces su frecuencia disminuyó, hasta 

estabilizarse alrededor de 50% luego de 1999. Esto sugiere que la prensa desvinculó cada 

vez más a los temas del transporte público del Municipio de Quito, alivianando en cierta 

medida la presión sobre esta institución para hacer intervenciones visibles relacionadas con 

este servicio. 

• 

En el gráfico 3.B también se muestra el posicionamiento de la prensa (expresado a través 

de editoriales o artículos de opinión) frente a los transportistas y a la Municipalidad de 

Quito (serie 2 y serie 3, respectivamente). Aquí destaca que, mientras la oposición abierta a 

la actuación de los gremios del transporte se ha mantenido en un rango de entre un 10% y 

un 20% del total de artículos referidos al servicio del transporte público, el apoyo a las 

iniciativas municipales disminuyó sistemáticamente luego del buseruto, hasta llegar a 

virtualmente desaparecer desde el año 2000. Se trata de una observación consistente con la 

anterior: pese a que la discusión sobre el transporte urbano se mantiene. las expectativas 

sobre la actuación municipal disminuyen. 

Gráfico 3.B Tendencias e" el posicionamiento de 10.\' medios de conunücucián 
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Claro está. la agenda pública no solo está marcada por la oprruon de los medios de 

comunicación sobre un tema. sino sobre todo por la opinión de la ciudadanía. En el gráfico 

3.C se intenta dar cuenta de estas tendencias. mostrando la opinión de terceros recogida por 

la prensa. Específicamente. se muestran las opiniones de la ciudadanía favorables a la 

acción municipal como porcentaje del total de notas de prensa referidas al transporte 

urbano. y. en los mismos términos. las opiniones que expresan oposición a la actuación de 

los transportistas (series I y 1. respectivamente). 
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G rá flco 3.C Tendencias en la opinián elelos actores recogida por los medios 
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Tanto en uno como en otro caso, la tendencia es notablemente decreciente a partir de 

marzo de 1996, lo que parece sugerir que, en términos generales, la opinión pública ha dado 

cada vez menos importancia a los conflictos dcl transporte urbano. Incluso las mismas 

partes en conflicto parecen haber disminuido su interés en los mismos, como puede inferirse 

de la frecuencia con la que los transportistas emitieron opiniones en contra de la actuación 

de la municipalidad, también mostrada en el gráfico 3.C (serie 3). 

3.6.5 Análisis: Poder mediático y agenda pública 

A lo largo del período estudiado, los medios de comunicación se han involucrado 

• rccurrcnternentc en los contlictos del transporte público, tomando claramente partido y. en 

muchos casos. influyendo en su desenlace. Esto último es cierto particularmente en el caso 

de los contlictos locales desarrollados hasta marzo de 1996 cuando, en el "Buserato", la 

prensa se convirtió en un actor decisivo que inclinó la balanza a favor de las aspiraciones de 

la Municipalidad de Quito. Ahora bien, resulta bastante revelador constatar que, como se 

mostró en las páginas anteriores. dichos acontecimientos tuvieron lugar en un momento en 

el que el tema dcl transporte público ocupaba un lugar privilegiado en la agenda pública. 

quizás el más alto que haya ocupado en la historia de la ciudad. Posteriormente. aún en los 

conflictos locales. los medios de comunicación parecen no haber tenido la misma influencia 

en los resultados de los conflictos del transporte urbano. lo que coincide con una rápida 

pérdida de espacio del terna entre las prioridades de las autoridades y de la opinión pública y 

publicada. 

• 137 de196 



• Lo anterior sugiere una estrecha relación entre el lugar que ocupa un asunto en la agenda 

pública y la capacidad de los medios de intluir en los conllictos y decisiones relacionadas 

con el tema. Esto serviría para explicar, por un lado, la limitada inlluencia de la prensa en 

los desenlaces de los conflictos del ámbito nacional, en donde el tema del transporte público 

compite, a los ojos de la opinión ciudadana y de las autoridades, con muchas otras 

cuestiones que también son consideradas importantes. También puede dar cuenta de la 

pérdida de influencia en los conflictos locales, en la medida en la que la misma prensa, a 

partir de marzo de 1996, fue dándole al tema del transporte urbano cada vez menos 

importancia. Por último, puede ayudarnos a entender el hecho que, pese a flexibilizar su 

posición frente a los transportistas y obtener relativamente menos resultados favorables en 

los conflictos del transporte público que sus predecesores; la administración de Paco 

Moncayo fue reelecta al final de su primer período. Al parecer, el costo político de los 

• tropiezos en este tema fue relativamente bajo pues el mismo ocupaba un espacio cada vez 

menor en la agenda pública. 

Cabe entonces preguntarse sobre las razones para este declive del transporte público como 

asunto de interés general. Una explicación consistente es la del desplazamiento. En otras 

palabras, puede que sencillamente otros temas se hayan vuelto más importantes a los ojos de 

la ciudadanía. Quizá esto sucedió en relación a la seguridad ciudadana, que en Quito 

adquirió una importancia central hacia linales de la administración de Roque Sevilla y 

durante la primera administración de Paco Moncayo. Una segunda explicación, que no 

necesariamente excluye la primera, es la pérdida de importancia (o, más precisamente, de 

urgencia) del asunto del transporte urbano como tal. En buena medida las mejoras que se 

concretaron en este servicio hicieron que el mismo deje de ser visto como algo

• "problemático" por los usuarios, disminuyendo así su atractivo como fuente de noticias y 

objeto de comentarios. Así, en términos de agenda pública, el transporte público de Quito 

puede haber sido "víctima" de su propio éxito. 

3.7 Conflictos y alianzas: las interrelaciones vistas en conjunto 

El análisis desarrollado a lo largo de este capítulo nos ha permitido identificar, desde el 

punto de vista de los actores centrales de los conllictos, algunos patrones significativos en 

términos de sus interrelaciones y su comportamiento conllictivo. También se ha hecho 

notar algunas transformaciones en estos patrones, que tienen como punto focal los eventos 

de marzo de 1996. Evidentemente, resulta sumamente complejo presentar de forma 

esquemática las múltiples dimensiones que tienen las relaciones entre los distintos actores. 

Habrá pues que ensayar un análisis simplificado, que sin embargo nos permita apreciar, al ..
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• menos de forma intuitiva, las observaciones más relevantes para la hipótesis de esta 

investigación. A continuación se analizan en distintos momentos del tiempo las 

interrelaciones entre los actores centrales de los contlictos del transporte público (vistos en 

conjunto) en términos de dos variables básicas: sus conflictos y sus alianzas )2(,. Me referiré 

en primer lugar a los conflictos nacionales, para luego centrarnos en los contlictos del 

ámbito local. 

3. 7. J Interrelaciones de los actores en los conflictos nacionales 

En el gráfico 3.D se presenta una representación de los confl ictos y las alianzas entre los 

actores, en líneas entrecortadas los primeros y en líneas regulares los segundos. El grosor 

de las líneas sugiere la intensidad de la alianza o el conflicto . 

• Gráfico 3.0 Relaciones entre los actores centrale... en los conflictos nacionales 
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Como puede apreciarse en la gráfica se ha separado el análisis en función de dos eventos 

que, conforme se ha discutido en este capítulo y se amplía en el siguiente. afectaron en algo 

los patrones de comportamiento dc los actores dcl transporte urbano en el ámbito nacional y 

I~h I"la' variable e'I~"11 prcsenuulav cn término-, de pare, de actorcv, r, e\ idcntc que, en la práctica. la~ interrelacione ~ 
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• sus interrelaciones. Me refiero, específicamente, a los eventos de marzo de 1996 a los que 

hemos llamado el "Buserato" y a la dolarización de la economía, decretada en el mes de 

enero del año 2000. Se distinguen así, en el período estudiado, tres etapas. La primera se 

extiende desde 1990 (e incluso décadas anteriores) hasta marzo de 1996, la segunda desde 

esta fecha hasta la entrada en vigencia de la dolarización, en el año 2000, y la tercera desde 

este último acontecimiento hasta el 31;02004. 

El caso de los contlictos nacionales previos al "Buserato" se representa en el primer 

cuadrante del gráfico 3.D. En esta etapa destacan dos conflictos fundamentales: el de los 

usuarios con los transportistas, y el de los mismos usuarios con el gobierno nacional, que a 

su vez admitía con frecuencia alianzas coyunturales con los poderosos gremios del 

transporte y reprimía las protestas de los usuarios que veían afectados sus intereses. Estos 

últimos tenían como mayor "aliado" a los medios de comunicación, los que frecuentemente 

denunciaban los abusos en el servicio de transporte y entraban en tensión con el Gobierno 

Nacional, al que exigían la aplicación de las leyes y la defensa de los intereses de las 

mayorías. La situación de los transportistas merece dos observaciones adicionales. En 

primer lugar es importante notar que, a diferencia de lo que sucedió en los conflictos del 

ámbito local, en el nivel nacional los sectores más "vanguardistas" (en términos de su 

estructura productiva) tendieron a alinearse permanentemente con las posiciones oficiales de 

sus gremios, liderados por grupos "tradicionales". En segundo lugar, la relación de estos 

gremios con el gobierno no consistió únicamente en las ya mencionadas "alianzas 

coyunturales". También existieron algunos contlictos importantes, sobre todo cuando los 

gobiernos se resistieron a incrementos tarifarios u otras aspiraciones de los transportistas. 

Por último, vale hacer notar que en todo momento la Municipalidad de Quito se mantuvo al 

margen, sin participar activamente en los conflictos de carácter nacional. 

Después de los eventos de marzo de 1996 existieron algunas transformaciones en esta 

"geografla' de interrelaciones, qUI:: se muestran en el segundo cuadrante del gráfico 3.D. La 

principal fue el involucramiento del Municipio de Quito en los conflictos nacionales, 

en trentándose ocasionalmente con algunas instancias del Gobierno Nacional, en especial al 

Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Por lo demás, tanto los contlictos 

como las alianzas se hicieron más intensas, exceptuando la cooperación entre transportistas 

y Gobierno Nacional, que se vio debilitada. De hecho el "Buserato" fue, al menos durante 

un tiempo, un incentivo para que la prensa y los usuarios (en ese orden) aumenten su 

presión sobre las autoridades del gobierno, haciendo que para este último sea más costoso 

en términos politicos ceder de forma visible a las aspiraciones de los transportistas. En la 

medida en la que se demostró que Quito, la capital del país, había logrado romper el 
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• monopolio de los gremios del transporte y la complicidad del CNTTT y otros órganos con 

las deticiencias del servicio; crecieron las expectativas de que este tipo de cambios podrían 

generalizarse para el resto del pais. 

Este efecto del "Buserato" fue gradualmente perdiéndose, y desapareció totalmente luego 

de la dolarización de la economía ecuatoriana en enero del afio 2000. Como ya fue 

mencionado, esta medida económica permitió controlar la inIlación y contribuyó a mejorar 

la situación económica de los transportistas, reduciendo la presión que daba pie al recurrente 

incremento de las tarifas. Así, el conflicto entre los usuarios y los empresarios del 

transporte se hizo menos intenso, aunque no desapareció del todo debido a que tampoco 

existió ninguna mejora significativa en la calidad del servicio. Esto a su vez influenció en 

las relaciones entre los otros actores, y los conflictos en general tuvieron niveles de 

escalamiento mucho menores que los de épocas anteriores, atenuándose el vigor tanto de las 

alianzas como de las confrontaciones. También cesaron los esfuerzos visibles de los 

transportistas por revertir el traspaso de las competencias del transporte público a la 

Municipalidad de Quito, y esta última volvió a mantenerse al margen de los conflictos 

nacionales, como en la época previa a marzo de 1996. 

• 

En suma podemos constatar que, exceptuando por la transitoria participación de la 

Municipalidad de Quito en los conflictos nacionales después del "Buserato", el mapa de las 

relaciones entre los actores centrales de los conflictos del transporte urbano estudiados no ha 

cambiado significativamente a lo largo del período de análisis más allá de pequeñas 

variaciones en la intensidad de los conflictos y las alianzas. Esto aporta a la hipótesis de la 

persistencia del statu quo, que ha traído como consecuencia la no mejora del servicio de 

transporte público a nivel nacional, y sustenta la validez metodológica de utilizar los 

conflictos nacionales a manera de contrafáctico. 

Una segunda constatación interesante es que, en los mapas de relaciones mostrados en el 

gráfico 3.D, se verifica el fenómeno que algunos autores han llamado el "balance familiar". 

La idea es que la relación entre dos actores suele verse afectada por las relaciones de éstos 

con terceros. Así, en un modelo básico de tres actores (A, 13 Y X) es posible intuir cómo el 

conflicto entre dos partes (A y 13) se ve afectado por la relación de cada una de ellas con una 

tercera parte (X). Lo que se propone es que, si A y 13 respectivamente tienen alianzas con 

X, hay mayores posibilidades de establecer una alianza entre ellas. Esto último también se 

predice para el caso en el que tanto A como 13 tienen antagonismos con X. Sin embargo en 

el caso en el que A tenga una alianza con X, y 13 tenga antagonismo con X, es predecible 

que exista antagonismo entre A y 13, debido a distintos mecanismos entre los que se destaca 

•
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• la no percepción de similitud entre A y B Y la presión de X sobre A para desestabilizar la 

relación de este último con B (Rubín. Pruiu y Kim 1994: 135-136) 

Si se toma como primera referencia el conllicto que aquí hemos identificado como 

"estructural y de fondo" (aquel entre los usuarios del servicio y los transportistas). se 

observa que el principio descrito en el párrafo anterior se aplica consistcntemcntc, con la 

única excepción de las relaciones del Gobierno Nacional. Para este último actor. como ya 

se ha analizado. rige llll escenario complejo. y se ve en necesidad de mantener al menos 

ocasionalmente satisfechos a los actores más poderosos. lo que lo lleva a comportamientos 

inconsistentes y hasta contradictorios, abonando a la difundida percepción de inestabilidad y 

de ingobernabi1idad del sistema político ecuatoriano. 

• 3.7.2 Interrelaciones de los actores en los conflictos locales 

En el caso de los conflictos del ámbito local se ha distinguido entre tres eventos que 

claramente fueron determinantes para el desarrollo de los conflictos subsecuentes: La 

entrada en vigencia de la Ley del Distrito Metropolitano. el "Buserato", y el fin de la serie 

de administraciones del partido Democracia Popular con la victoria electoral de Paco 

Moncayo en el año 2000. Así se conforman las cuatro etapas a las que hacen referencia los 

cuadrantes que conforman el gráfico 3.E. 
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La primera etapa da cuenta de antagonismos y alianzas idénticos a los de los conflictos del 

ámbito nacional. Evidentemente, la capital no se diferenciaba, en ese entonces, de 10 que 

sucedía en el resto del país en materia de transporte público. La Municipalidad era un actor 

absolutamente marginal, y solo dejó de serlo cuando, con la emisión de la Ley del Distrito 

Metropolitano, comenzó a implementar cambios radicales orientados a la mejora del 

servicio como el inicio de los controles de contaminación ambiental y de la construcción del 

Sistema Trolebús. Se puso así de parte de las aspiraciones los usuarios del servicio y en 

contra de las de los gremios del transporte, alterando drásticamente la geografía de 

relaciones de los conflictos del ámbito local. Surgieron una serie de conflictos que 

alcanzaron altos niveles de escalamiento, y definieron dos frentes claros: los usuarios, la 

municipalidad, y los medios de comunicación por una parte, y los transportistas y el 

Gobierno Nacional por otra. Aunque siguieron apoyándose tácita o explícitamente durante 

los conflictos, fue evidente un distanciamiento entre los transportistas "vanguardistas" de 

Quito, y los grupos "tradicionales", que lideraban la confrontación con el municipio y 

contaban con el apoyo de los gremios nacionales. 

• 

El escalamiento de estos conflictos siguió siendo cada vez mayor, hasta que alcanzó su 

punto máximo en el con1licto de marzo de 1996. En éste se pusieron en juego las 

correlaciones de poder entre los actores centrales y, como sabemos, se definió a favor de la 

municipalidad y en contra de los gremios del transporte, afectando especialmente a los 

grupos con sistemas empresariales "tradicionales", pues más de 1.000 de sus unidades 

dejaron de operar en la ciudad. Este desenlace también detinió un nuevo mapa de 

interrelaciones, que se representa en el tercer cuadrante del gráfico 3.E. Aquí, por parte de 

los gremios del transporte asumieron un lugar central los grupos "vanguardistas", mientras 

que los "tradicionales" fueron relegados a espacios marginales. Ciertamente, siguió 

existiendo el conflicto estructural entre dichos gremios y los usuarios, propio de las 

características económicas del servicio de transporte urbano en Ecuador. Sin embargo, 

comenzó a consolidarse un nuevo tipo de relación con la municipalidad. Se produjeron 

conflictos, pero su escalamiento se mantuvo dentro de niveles razonables, sin derivar en 

violencia. Al mismo tiempo se dieron también experiencias de cooperación, en donde en el 

marco de las nuevas regulaciones vigentes, los transportistas pudieron ver atendidos sus 

intereses, al menos parcialmente. Por su parte, el Municipio de Quito también entró en 

conrrontaciones recurrentes durante esta etapa con algunas instancias del Gobierno 

Nacional, especialmente COIl el CNTTT, debido a la tensión propia de la nueva delimitación 

de competencias. 

• 143 de 196 



• Con el fin de los 12 años de administraciones municipales de la Democracia Popular se 

impuso una nueva forma de abordar el tema del transporte urbano, fortaleciendo las 

relaciones de cooperación entre la municipalidad y los gremios del transporte urbano, en los 

que nuevamente convergieron los grupos "vanguardistas" con los "tradicionales", sin que 

estos últimos lleguen <1 ocupar el lugar central que antes tenían. Esto a su vez afectó las 

relaciones de las autoridades municipales con los medios de comunicación, que fueron muy 

críticos de lo que consideraron concesiones innecesarias a los transportistas, quienes no 

mostraban un compromiso claro con la mejora del servicio. También en esta etapa cesaron 

los enfrentamientos entre el CNTTT y la municipalidad, en la medida en la que los primeros 

desistieron (al menos temporalmente) de los intentos por recuperar las competencias que 

habían perdido con la constitución del Distrito Metropolitano de Quito. No obstante, todas 

estas transformaciones no afectaron mayormente la posición del municipio capitalino como 

• autoridad pública hegemónica en el servicio de transporte de la ciudad. 

En las representaciones mostradas en el gráfico 3.E podemos constatar, en definitiva, que 

la entrada en escena de la Municipalidad de Quilo a partir de la Ley del Distrito 

Metropolitano signiticó un cambio contundente en los conflictos del transporte público del 

ámbito local. Como se ha mostrado a lo largo de este capítulo, no solamente cambiaron las 

interrelaciones entre los actores centrales, sino su forma de abordar los conflictos y las 

correlaciones de poder subyacentes. Además, esta transformación no fue transitoria. 

Indudablemente estuvo en riesgo en marzo de 1996, cuando los esfuerzos de los 

transportistas y algunas instancias del Gobierno Nacional por regresar al statu quo anterior 

llevaron al conflicto a un nivel de escalamiento nunca antes visto. Sin embargo, con el 

desenlace favorable a las autoridades municipales, se abrió el camino para que el cambio se 
a 

consolide. Así se demostró que, con suficiente voluntad política y estrategias claras, se 

pueden hacer realidad mejoras fundamentales aún en un sistema político como el 

ecuatoriano, declarado insondable e irremediable por tantos ciudadanos, analistas. y 

políticos profesionales. 
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