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Capítulo V 

Conclusiones 

Los capítulos anteriores contienen un detallado examen de la historia de los conflictos del 

transporte público en Quito desde distintas perspectivas. Se ha presentando información 

cuantitativa y cualitativa que revela algunos patrones y tendencias en los comportamientos 

de los actores y en los contlictos vistos como un todo. En las páginas restantes se esbozará 

algunas conclusiones genera/es derivadas de estas observaciones, Para esto recurriremos 

nuevamente a las preguntas básicas de esta investigación que se formularon en el capítulo 1: 

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

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

el tema, su tratamiento, y sus resultados? 

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

qué aprendizajes podemos recuperar de él? 

El poner juntos los principales hallazgos de la ínvestigación permite formular a algunas 

respuestas consistentes, que se presentan a continuación. 

5.1 Un cambio duradero 

Los capítulos precedentes muestran claramente que la entrada en escena de la 

municipalidad en Jos conflictos del transporte urbano en Quito significó un cambio radical y 

duradero. Desde el punto de vista de la calidad del servicio en la ciudad, marcó el inicio de 

una nueva época histórica, como en su tiempo lo hicieron el fin del tranvía y la "Guerra de 

los 4 reales", Para sustentar esta conclusión, habrá que referirse a la naturaleza de este 

cambio y los mecanismos que lo hicieron posible. 

5././ ¿Qué cambió? 

Las transformaciones, conforme lo había anticipado la hipótesis de esta investigación, no 

se dieron solamente a nivel de las características del servicio de transporte urbano y de sus 

conflictos, sino en las mismas bases del statu quo constituido en torno a dicho servicio. Los 

beneficiarios y defensores de la situación vigente antes de la Ley del Distrito Metropolitano 

eran los gremios de transportistas urbanos, actores que como ya se ha analizado contaban 

con una gran capacidad de chantaje, basada tanto en su control de un servicio público clave 

como en su poder económico. Además, estos gremios en el nivel nacional hacían frente a 
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• un Estado débil, sometido a múltiples demandas y presiones que constantemente ponían en 

riesgo su estabilidad. Pese a que las autoridades nacionales contaban con instrumentos de 

coacción como el Ejército y la Policía Nacional. su fragilidad política las hacía lucir 

vulnerables. El poder relativo de los transportistas y el gobierno era ambiguo, lo que se 

constituía en un incentivo para el surgimiento de conflictos y para su escalamiento. En 

definitiva, el Estado Central no había logrado consolidar el monopolio de la violeneia. 

En este esquema las reglas e institueiones establecidas, que como se discutió en el capítulo 

IV son las llamadas a procesar el conllicto social y político, reflejaban las correlaciones de 

poder existentes en las que los gremios de transportistas urbanos tenían un lugar central y 

los usuarios del transporte una rol marginal. Prácticamente cualquier cosa que podría poner 

en cuestión el poder de los empresarios del transporte fue dejada fuera de discusión, 

• marginada del ámbito de la acción política de las partes. Los conflictos entre el gobierno 

central y los gremios eran más rituales que de fondo: no estaban en discusión los 

fundamentos mismos del problema. Adicionalmente, el hecho de que los transportistas no 

hayan estado sometidos a un poder superior efectivo que imponga restricciones en su 

actuación, influyó en el desarrollo de una relación de dominio, sumisión y dependencia, con 

los usuarios del servicio, conforme se describió en el capitulo 11I 135
. Se vivía una situación 

en la que un grupo corporativo hacía prevalecer, a través de la institucionalidad, sus propios 

intereses sobre los de la mayoria. 

Estas características de los actores y de sus correlaciones de poder se reflejaban en los 

conllictos que protagonizaban. Los mismos eran recurrentes, más aún en las épocas del afio 

asociadas con fluctuaciones de las condiciones macroeconómicas, como los meses de enero 

• y febrero (fechas en las que solían anunciarse los "ajustes estructurales' de los gobiernos de 

turno) y el mes de septiembre (cuando inicia el año escolar en la sierra ecuatoriana). Sin 

embargo su nivel de escalamiento por lo general era limitado. sobre todo debido a la baja 

participación de los actores cuyos intereses se veían más afectados: Los usuarios del 

servicio. Si bien los transportistas tendían a utilizar ocasionalmente tácticas "pesadas" 

(como paralizaciones del servicio y bloqueos), la respuesta del gobierno nacional era 

"conciliadora". rayando en condescendiente. Las confrontaciones eran presentadas por el 

gobierno y los transportistas como un problema técnico. un desafío que debía formularse en 

términos de eficiencia y eficacia y ser sometido al arbitrio de instituciones públicas que 

estaban, en tcoria, especializadas en el tema. Pero en la práctica estas instituciones no eran 

ni técnicas ni públicas, sino instancias en la que confluían pocos intereses corporativos que 

I h Para mayUI' información -obrc lus cuructcrixrieus h:bka~ de este tipo de relaciones ~ MI~ e1eeto, en la, poxihilidadc» de 
di:i1ogo ~ consenso entre la~ partes il1\ olucrudus, \ C:1~e .I01:ie 11. /.allc~. "Barreras al Diálogo ~ al (·on~eIN). Diugnóstico ~ 

l'ovihlc-, Rcspuc-aas". cupitulu-l. 
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• excluían la participación de los grupos mayoritarios. Las decisiones eran tomadas en buena 

• 

medida por fuera de la institucionalidad -las instituciones aparecían solamente al final del 

proceso, para presentar y avalar las decisiones tornadas-, y estaban orientadas a garantizar 

que los poderosos gremios del transporte no hagan uso de su poder -el "arma" del volante

para bloquear iniciativas gubernamentales; sin que importe mucho que, para lograrlo, se 

tenga que sacrilicar los intereses de los usuarios. En consecuencia los desenlaces eran 

"negociados" y favorables a las aspiraciones de los gremios. Así, las normas e instituciones 

no llegaron a constituirse en el mecanismo principal de resolución las discrepancias, lo que 

sin duda guardaba relación con su poca legitimidad, con el hecho de que no dejaban espacio 

para la expresión de los intereses de las distintas partes involucradas. Las "soluciones" 

virtualmente nunca beneficiaban a la mayoría, y en ese sentido eran coyunturales y 

efímeras, no revolvían (y hasta agravaban) el problema de fondo. 

La Ley del Distrito Metropolitano trajo consigo la transformación estructural del statu quo 

antes descrito. Desde diciembre de 1995 la autoridad pública en el ámbito del transporte 

urbano en Quito dejó de ser el CNTTT y pasó a serlo la municipalidad. Esta última asumió 

estas competencias en respuesta a una demanda altamente sentida localmente, y largamente 

desoída nacionalmente. Desde el ámbito de lo institucional cuestionó las correlaciones de 

poderes vigentes y redetinió las reglas del juego democrático, incorporando a quienes, en el 

modelo centralista anterior, habían sido relegados: los ciudadanos. Y puso en marcha un 

conjunto de iniciativas de mejora del servicio, asumiendo no solamente el rol de portavoz, 

sino también los de defensor y promotor de los intereses de los usuarios. 

Las características de los conflictos tuvieron transformaciones consecuentes, al menos en
 

• el ámbito local. La más evidente fue la de los actores involucrados. El Gobierno Nacional
 

fue reemplazado por la Municipalidad de Quito; los estudiantes y movimientos sociales
 

perdieron protagonismo como representantes de los usuarios y surgieron con mayor fuerza
 

las organizaciones barriales; los transportistas "tradicionales" fueron desplazados a un rol
 

marginal; y los medios de comunicación se constituyeron en un actor decisivo en términos
 

de los resultados de los conflictos. También se alteró el comportamiento de dichos actores:
 

sus estrategias y tácticas, los contenidos claves de su discurso, y sus formas de enfocar los
 

resultados del conflicto. Los resultados de los enfrentamientos se hicieron más
 

frecuentemente favorables a los usuarios e incluso se dieron soluciones del tipo "ganar


ganar", en donde tanto los intereses de la ciudadanía como los de los transportistas fueron
 

considerados1:1(,. Además se presentaron otras diferencias notables en relación a los
 

conflictos nacionales, como el hecho de que los temas más frecuentemente tratados fueron
 

IJI' En mi opinión tal es el caso de los proyectos Ecovia y Mctrobús. aún considerando las dificultades que presentaron. 
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otros, y la ruptura de la "estacionalidad" que hacía a las confrontaciones del ámbito nacional 

más frecuentes e intensas en ciertas épocas del año. Por último, el proceso de 

descentralización del transporte urbano en Quito también permitió en buena medida la 

"repolitización" de los conflictos entre los usuarios y las empresas proveedoras del servicio, 

poniendo sobre la mesa los derechos de parte y parte, y permitiendo que se aborden las 

situaciones de inequidad que se habían constituido en origen y escenario de la 

conflictividad. 

5./.2 ¿Cómo se produjo e/ cambio? 

Miremos ahora los mecanismos que hicieron posible una transformación de esta magnitud. 

Lo primero que hay que destacar es que la misma tuvo su origen en una decisión política. 

Fue la municipalidad la que, incluyendo la descentralización de las competencias del 

transporte urbano en el proyecto de Ley del Distrito Metropolitano, se propuso obtener el 

poder para intervenir en las principales decisiones sobre este servicio. Esta no fue una 

opción fácil ni cómoda, pues junto con las nuevas atribuciones se asumía también el 

conflicto con los transportistas urbanos y un gran riesgo: de haber fracasado la intervención 

municipal al mando del trasporte público, las autoridades hubiesen tenido que asumir un 

costo político inmenso. Además vale destacar que se trató de una decisión institucional, y 

no de una administración de turno. Fue durante la alcaldía de Rodrigo Paz cuando se 

formuló la Ley del Distrito Metropolitano y el Plan Maestro de Transporte para Quito. Sin 

embargo, estas iniciativas no hubiesen prosperado si durante la administración inmediata 

posterior el alcalde Jarnil Mahuad no hubiese ratificado y dado fuerza a las propuestas. 

Una vez asumidas las nuevas competencias la municipalidad comenzó a imponer nuevas 

regulaciones sobre las emisiones contaminantes y la vida útil de los autobuses, así como a 

desarrollar proyectos de mejora del servicio. Estas iniciativas confrontaron a las autoridades 

locales directamente con los gremios del transporte. cuyo poder estaba siendo menoscabado. 

De esta manera, el Municipio de Quito no solo reemplazó al Gobierno Nacional en los 

conflictos del transporte urbano. sino que provocó directamente conflictos nuevos y con 

mayores niveles de escalamiento. Los funcionarios municipales, en definitiva, forzaron una 

crisis que pudiera crear las condiciones para un reacomodo de fuerzas. Como se mostró en 

el capítulo 11, lo hicieron de manera deliberada, activando una campaña orientada a 

profundizar el desprestigio ya grande de los transportistas. Estos fueron mostrados como un 

enemigo "externo" al orden democrático, trente a quienes el uso de la tuerza era legítimo y 

necesario. El mensaje llevaba implícito un llamado ti la polarización: o se estaba con los 

"gremios abusivos", o se estaba con los usuarios, cuyos intereses eran abanderados por la 

municipalidad. La estrategia mostró ser efectiva: el grueso de la opinión pública se alineó 
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con las propuestas municipales, dejando a los gremios de transportistas con muy pocos 

aliados y comprometiendo seriamente su capacidad de movilizar los recursos necesarios 

para hacer que el "Buserato" tenga el éxito que medidas de este tipo habían tenido en el 

ámbito nacional. Incluso los aliados políticos más poderosos que tenían estos gremios, la 

Policía Nacional y el CNTTT, no pudieron mantener un apoyo abierto la movilización 

debido al explícito rechazo que recibieron por parte de amplios sectores de la sociedad 

quiteña luego las primeras manifestaciones de apoyo que brindaron a las acciones de los 

transportistas el día 17 de marzo de 1996. 

Forzar una crisis es sin duda una estrategia riesgosa, Como 10 han planteado Ury y Smoke, 

una vez que la crisis se da, los tomadores de decisiones enfrentan el dilema de continuar 

defendiendo a toda costa los intereses que los llevaron al enfrentamiento, o prevenir las 

• pérdidas que podrían presentarse si el conflicto continúa escalando (Ury y Smoke 1991: 53). 

• 

En el caso estudiado, existieron algunos factores claves que permitieron a la municipalidad 

pueda mantener la defensa de sus aspiraciones y ser exitosa en tal empresa. Quizás el 

principal fue la legitimidad con que contaba la institución y sus líderes. La administración 

municipal de Jamil Mahuad, así como la de su antecesor, Rodrigo Paz, se habían ganado 

con sus acciones el reconocimiento de la opinión pública quitei'ia como impulsores de 

reformas favorables al bien común. A esto habría que añadir un sobresaliente ejercicio del 

líderazgo por parte del alcalde Mahuad en el contlicto de marzo de 1996. Su rol era 

decisívo, pues como 10 ha demostrado Henry Mintzbertg en momentos de crisis el poder de 

decisión dentro de las organizaciones tiende a concentrarse en las figuras de autoridad 

(Zalles 2004: 134). La imagen de firmeza que logró proyectar resultó determinante para 

consolidar el apoyo de los medios de comunicación y de la opinión pública. 

Precisamente la intervención enérgica de los medios de comunicación se constituyó en un 

factor de éxito adicional, pues fue lo que finalmente llevó a las autoridades nacionales a 

tomar partido y utilizar su poder de coacción. Esta intervención pudo ser tan decisiva sobre 

todo porque, como fruto de la campaña de comunicación de la municipalidad, el tema del 

transporte urbano ocupaba un lugar preponderante en la agenda pública. Como se mostró en 

el capítulo 111, en otras confrontaciones (nacionales y locales) en las que el tema conflictivo 

no ha sido reconocido por la opinión pública C0l110 prioritario, la posición de los medios no 

ha influido mayormente en los desenlaces de los conflictos. 

Ahora bien, la situación después del conflicto de marzo de 1996 distaba mucho de ser 

favorable para la "estabilidad" (según la definición utilizada en el capítulo IV) y la 

gobernabilidad democrática. Es cierto que con el desenlace del "Buserato' se había alterado 

las correlaciones de poder y generado condiciones mucho más lavorebles que las anteriores 
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• para la expresión de los intereses de los usuarios. Sin embargo, el nuevo statu qua era aún 

inestable. Los transportistas aún resentían los cambios, y estaban dispuestos a hacer todo lo 

que fuese necesario para mantener vivo su negocio. El conllicto entre estos gremios y la 

municipalidad bien podían volver él surgir con frecuencia y con niveles de escalamiento 

desbordados. Además la autoridad local se veía frente al desafío de mantener su legitimidad 

y el apoyo de la opinión pública a su gestión del servicio de transporte urbano. 

Ya en pleno control de las competencias adquiridas a través de la Ley del Distrito 

Metropolitano, la municipalidad buscó relaciones estables de cooperación con los grupos de 

transportistas "de vanguardia", que no habían sido mayormente afectados por el retiro de 

buses mayores de 20 años. En los nuevos proyectos de transporte masivo, la Ecovía y el 

Metrobús, estos gremios se constituyeron en aliados estratégicos al hacerse cargo de la 

• operación de servicio, en el marco de reglas claras que garantizaban una atención de calidad 

para el usuario. Las mejoras en el servicio se hicieron cada vez más evidentes, y el cabildo 

se consolidó como la legítima autoridad plani ficadora y reguladora. 

En definitiva. el nuevo escenario mostró ser sostenible en el tiempo en buena medida 

porque la entrada a la escena del municipio no generó una "imagen rellejo" de la situación 

anterior, en el sentido de generar decisiones vinculantes que representen únicamente a una 

parte en conllicto. En otras palabras, el cambio de situación no se puede describir en 

términos del fin del "reinado de los transportistas" y el inicio del "reinado de los usuarios" o 

de la municipalidad. Se trató mas bien de la consolidación de una institucionalidad que, 

luego de romper el statu qua anterior -para lo que tuvo que pasar por un episodio de 

vertiginoso escalamiento del contlicto que derivó en una crisis con episodios violentos-, 

puso en vigencia métodos cada vez más democráticos para procesar los requerimientos de 

ambas partes, logrando que sus intereses, hasta entonces aparentemente irreconciliables, se 

vean representados en las soluciones adoptadas. 

5.2 Conflictos, gobernabilidad democrática, y descentralización 

El análisis de los cambios que se produjeron en los conflictos del transporte en Quito y de 

sus consecuencias nos ha remitido frecuentemente a la teoría del conllicto y su resolución, 

al debate sobre la gobernabilidad dernocratica, y al de la descentralización como modelo de 

reforma del Estado. En estas tres lineas el caso estudiado permite extraer, en mi opinión, 

algunos aprendizajes importantes, que a continuación se destacan a manera de síntesis final. 
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• 5.2.1 Sobre los conflictos y .'iII tratamiento 

En la historia del servicio de transpone urbano en Quito el conllicto ha mostrado sus 

aspectos positivos, al constituirse en generador permanente de oportunidades de mejora. Ha 

permitido que una situación de inequidad, de captura del Estado por parte de gremios 

minoritarios aunque poderosos, sea en buena medida superada dando espacio a la expresión 

de los intereses de los usuarios. Sin embargo no hay que pasar por alto los graves riesgos 

que se tuvo que enfrentar. En marzo de 1996, por ejemplo, el escalamiento pudo haber 

causado una destrucción mucho mayor, Irenando o demorando los proyectos de transporte 

masivo de la ciudad, minando la credibi1idad de las autoridades municipales (que era su 

principal capital político) para liderar la transformación del servicio, y/o consolidando la 

posición de poder de los gremios nacionales de transportistas y la situación de inequidad 

que ésta generaba. El desafio después del "Buserato" era entonces lograr que el conllicto 

siga siendo el motor del cambio social y de la construcción de condiciones políticas y 

sociales más equitativas, sin que desborde en violencia destructiva, en consecuencias 

negativas no anticipadas. 

En el caso de Quito parecen haberse desarrollado (aunque no deliberadamente) algunas 

rutinas que han servido a este objetivo, similares a lo que Ury, Brett y Goldberg (citados por 

Zalles) han llamado "sistemas de manejo de conflictos", es decir cuando, anticipando los 

conflictos más típicos, se establecen procedimientos en buena medida estandarizados para 

tratarlos (lbíd.: 35). Esto ha sido posible, por un lado, debido a que los conflictos del 

transporte público (así como muchos de otros ámbitos) presentan patrones relativamente 

estables y predecibles, que incluyen desde el tipo de lemas que se discuten y los actores 

• involucrados, hasta el tipo de estrategias y tácticas utilizadas. Sin embargo, el factor clave 

del éxito de estas "rutinas" parece no residir en el tipo de conflicto sobre el que actúan, sino 

mas bien en la legitimidad de sus medios y fines, en el reconocimiento de los intereses de 

las distintas parles involucradas y no solo de las más poderosas. 

En efecto, la comprensión de conflictos como los aquí estudiados requiere un 

entendimiento de su dimensión política, económica, social y ética, es decir, de las 

condiciones estructurales que subyacen a la "percepción de divergencia de intereses". Y su 

tratamiento electivo (esto es, que genere soluciones justas y sostenibles) debe por necesidad 

considerar y frecuentemente actuar sobre estos temas. La forma en que se trata un conllicto 

y los desenlaces de éste pueden afectar en la práctica -no solo en el plano de la percepción

estas condiciones marco, generando circulos viciosos. Simón Pachano ya ha sellalado cómo 

el no involucrumiento del sistema político ecuatoriano en la resolución de los conflictos 

sociales (o dicho de otra terma, el hecho de que la mayor parle de controversias se 
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• "resuelvan" por fuera de este) hacen que cl sistema mismo entre en crisis (Pachano 2003: 

132))' un sistema político en crisis crea condiciones que favorecen el surgimiento de nuevos 

conflictos)' su escalamiento, 

Ahora bien, el tratamiento de conl1ictos de estas características tampoco se agota en la 

tarea, de por sí dificil de alcanzar, dc alterar las "condiciones marco", Estas últimas (o más 

precisamente. el conocimiento de éstas) no necesariamente influyen dc manera directa en el 

comportamiento de los individuos como lo hacen las percepciones. Como lo ha señalado 

Fernando Bustamante: 

• 

"Las personas normalmente no están apegadas a SI/S ideas v conocimientos 

como lo están los teóricos: el proceso de conocimiento de sentido común es 

siempre tentativo. fluctuante. tnovil y poco riguroso. Opera por ensayos 

iterativos. por formas de racionalidad acotada y por la aplicación flexible de 

rutinas implícitas de resolución de problemas" (Bustamante 2003: 344). 

• 

La dinámica de interacción entre Jos actores durante los contlictos frecuentemente 

desconoce, pasa por alto, o incluso altera (como consecuencia no anticipada, positiva o 

negativa) por lo menos parte de las condiciones "estructurales". Los conflictos, en 

definitiva, no pueden ser presentados como meras variaciones de un mismo juego que se 

desarrolla sobre una cancha estable, más o menos definida, en donde lo importante es 

entender las características del escenario. Es necesario comprender las rutinas implícitas o 

explícitas de resolución dc problemas que los actores ponen en juego e influir sobre estas, 

pues su aplicación estructura y re-estructura el contexto, redefine los límites y la forma de la 

cancha, o simplemente lleva el juego a otro terreno (al menos de forma simbólica, en la 

percepción )' la representación/legitimación que hacen los actores de su propia actuación). 

Las teorías que ayudan a comprender los con 11 ictos y las propuestas para su tratamiento, 

en suma, se enriquecen cuando se considera tanto los elementos "estructurales )' 

estructurantcs" de los conflictos, como las formas en las que los actores interactúan y se 

confrontan: así como la relación entre estas dos dimensiones. 

5.2.2 Gobernabilidad democrática 

AI final de la crisis del "Buserato". Javier Ponce Cevallos destacaba sus enseñanzas en 

relación al sistema político del Ecuador: 

"Alfin en estos días entendi el significado de una palabra que me ha torturado 

los últimos (l/70S: gobernabilldad. r lile parece que IIV solo yo la entendi alfin. 

Por primera l'e= le escuché a UII .Iantil Xlahuad indignado hablando de que una 
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ciudad necesita ser "gobernada". Cuando cruzaba una muralla de buses 

cargando las maletas de unos amigos y casi llegaba al aeropuerto a pie. 

coinprendi que vivía en ese momento en un país sin gobierno" (Ponce 1996). 

En efecto, la situación del transporte público en Quito hasta marzo de 1996 no era atípica. 

La imposición del interés de pequeños grupos de poder sobre los de la mayoría es frecuente 

en el sistema corporativista que ocupa un lugar central en la escena política ecuatoríana. 

Como lo ha señalado Fernando Bustamarue, se ha consolido un orden "de la diferencia y de 

la jerarquía ", en el que ciertas organizaciones profesionales o representantes de intereses 

sectoriales han "secuestrado" el Estado, poniéndolo a su servicio. La ley y el derecho se 

vuelven privativos, efectivos solo para quienes, por su pertenencia a algún grupo 

corporativo, adquieren un status diferente al del resto de personas (Bustarnante 2005: 14

15). En palabras del autor: 

"La República nunca logró (o nunca quiso seriamente) instaurar e 

institucionalizar una vivencia real de la igualdad civil ( ... ) La ciudadanía no ha 

logrado nunca. tampoco. disolver la autorepresentacion de numerosos 

(mayoritarios grupos como extraños al orden formal de la democracia y sus 

basamentos jurídicos y políticos" (Bustarnante 2000: 43). 

El caso del transporte urbano en Quito evidencia la importancia de dos factores centrales 

para la gobernabilidad democrática, que varios autores ya han señalado, El primero es la 

existencia de un sistema normativo e institucional legítimo e independiente para el 

procesamiento de los conflictos (Burbano de l.ara 1998: 9). Para esto no basta la 

formulación de reglas que permitan la expresión de los intereses de los distintos actores 

involucrados, sino también un Estado que tenga el poder efectivo para hacer cumplir dichas 

reglas, ejerciendo la autoridad a través de éstas y dentro de sus límites. Hasta la entrada en 

escena de la Municipalidad de Quito, en el transporte público de la ciudad no existía ni lo 

llllO ni lo otro. Las regulaciones dictadas por el CNTTT eran hechas "a la medida" de los 

transportistas, y las veces en las que surgían discrepancias, las autoridades terminaban 

cediendo al chantaje de estos gremios, sacriticando los intereses de la mayoría. Así como 

en otros ámbitos de la vida política nacional, los gremios no representaban los intereses de 

sus miembros frente al Estado, como es legítimo en democracia, sino desde el Estado 

(Bustamante 2005: 19). Este 1I1ti rno había perdido el rnonopol io del ejercicio legítimo de la 

coacción: Este poder estaba fraccionado y repartido entre grupos minoritarios, que lo 

utilizaban en defensa de sus aspiraciones particulares. La creación de mejores condiciones 

de gobernabilidad democrática en el transporte urbano de Quito pasó entonces por que el 
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• Estado, ahora representado por la municipalidad, recupere este poder y lo ponga en servicio 

de los intereses públicos. 

El segundo factor es la existencia de una ciudadanía que reivindique su espacio en el 

sistema político y el orden democrático; que no se transforme por su sumisión en cómplice 

involuntaria del corporativismo. En la política ecuatoriana, incluso desde antes de la 

creación de la República, esta ha sido una carencia aguda y de consecuencias nefastas. 

Como lo ha señalado Claudio Creamer: 

• 

"La especificidad del concepto Gobemabilidad en Ecuador. a diferencia de 

los países desarrollados. no se topa con una sociedad civil moderna. compleja. 

con IIn exceso de demandas. sino con tejidos sociales débiles. sociedades civiles 

porfortalecer" (Creamer 1999: 418). 

• 

En esta materia, pese a que en el transporte urbano de Quito se han observado 

significativas mejoras en relación al resto del país, aún dista mucho de ser un modelo a 

seguir. En marzo de 1996 la municipalidad y los medios de comunicación asumieron el rol 

de de tensa de los derechos de la ciudadanía más activamente que los mismos ciudadanos. 

En los años posteriores, las organizaciones barriales surgieron como actores importantes en 

los contlictos, pero han centrado sus aspiraciones en mejorar la situación de sus barrios 

respectivos, sin que llegue a consolidarse una vocería de los intereses de los usuarios en su 

conjunto. En definitiva, aún se requiere un ejercicio más claro y permanente de ciudadanía 

en t0l110 al servicio de transporte público de la ciudad. No obstante, los avances constatados 

sugieren que en la capital ecuatoriana existen ciertas condiciones más favorables a este 

propósito que en otros lugares del país. Y probablemente tengan que ver con el primer 

factor de gobernabilidad democrática mencionado: no habrá ciudadanía mientras no se creen 

espacios para que -a pesar de las diferencias en las correlaciones de poder- las personas 

puedan expresar sus aspiraciones y estas puedan ser procesadas con reglas claras e 

instituciones realmente públicas. LéI acción ciudadana se relaciona, entre otras cosas, con 

las posibilidades de éxito que las personas creen tener, con las oportunidades para que las 

demandas de sus derechos ciudadanos encuentren oídos. 

5.2.3 Descentralizar pura gobernar 

José Sánchez-Parga ha señalado que los umbrales del conflicto, es decir, los límites más 

allá de los cuales las confrontaciones se vuelven incontenibles y destructivas, varían entre 

distintos períodos históricos en una misma sociedad. Esto porque en ciertos tiempos existen 

mayores niveles de "gubernamerualidad' que en otros, por lo que ciertos gobiernos pueden 
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• "tolerar" mayores niveles de conflictividad (Sánchez-Parga 1995: 97) 137. Los hallazgos de 

esta investigación sugieren que una diferencia similar existe entre el ámbito nacional y el 

ámbito local de gobierno. y no se trata de una diferencia coyuntural. sino sistémica. 

Tomemos como ilustración un ejemplo dramático. Un mismo Iider, JamiI Mahuad, fue en 

extremo exitoso cuando tuvo que enfrentar a los gremios del transporte en el conflicto más 

grave que se dio entre los 49 estudiados: mientras que en enero de 2000. cuando confrontó 

nuevamente a los transportistas ahora en calidad de Presidente de la República, se vio 

forzado a ceder a sus requerimientos de reestructuración de pasivos con el fin de que no se 

sumaran a las protestas de otros grupos sociales: y de todas formas su gobierno terminó 

siendo derrocado él los pocos días. Una explicación fácil y conveniente (pues permite tener 

un rostro visible sobre el cual volcar la culpa. expiando de responsabilidades al resto de 

• actores y al sistema como tal) sería el atribuir esta diferencia. como muchos analistas lo han 

• 

hecho. a una súbita pérdida de capacidades del líder. a la misteriosa transformación de un 

"excelente alcalde de Quito" (Ortiz Crespo 1996) a un presidente "nefasto" (Acosta 2003). 

Sin embargo, creo que las evidencias sugieren que las diferencias están mas bien 

relacionadas con deficiencias estructurales del Estado Central y centralista. Los gobiernos 

nacionales se han vuelto extremadamente débiles: tienen que enfrentar conflictos en muchos 

frentes, con una limitada capaeidad de manejo de su propio presupuesto (que está en su gran 

mayoría destinado ya sea al pago de deudas o pre-asignado a distintos estamentos que han 

consagrado por Constitución y por Ley su poder económico o político), y con el Iantasma 

del derrocamiento que ha rondado el palacio de gobierno eon asombrosa frecuencia en la 

última década. En los gobiernos seccionales la situación es diferente. Por razones de 

escala. existen muchas menos fuentes de presión. Además. los problemas y sus soluciones 

por lo general se manifiestan y se hacen visibles en las localidades. La proximidad de las 

autoridades y la aplieación del principio de subsidiariedad (que establece que la toma de 

decisiones se debe dar al nivel más cercano al ciudadano mientras haya instancias que 

puedan hacerlo igualo más eficazmente que niveles de gobierno más "alejados") legitiman 

las instituciones públicas. y dan mayores oportunidades a la ciudadanía de inl1uir -con 

acciones de aprobación o censura- en las decisiones de gobierno. 

Estas diferencias sistémicas entre las condiciones de gobcrnabilidad nacionales y las 

locales se reflejan en la actuación del sector público en los conflictos del transporte urbano 

que aquí se han estudiado. En términos generales. los conflictos en los que la autoridad 

pública ha sido el Gobierno Nacional lejos de cumplir su rol de "procesamiento" de los 

1'" Súnchcz-Parga sc adscribe al -ignlücndo qlll' Michcl loucault 1.: da a ':'1': término. para hacer referencia "ul cuniunto de 
in-titucioncs. procedimientos. diagllú~li.:o~ ~ deliberaciones. cúlculo- ~ ':'lr:Il.:gia~ que permiten ~ garantizan el gohicrnn 
d.: la -ocicdud" (Súnchcv-Pnrgn JI)l);: l)3 l. 
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• conflictos se ha convertido un factor para incrementar la frecuencia de éstos y sus niveles de 

escalamiento. Este es, por lo demás, un fenómeno que se ha observado en estudios de 

distintos ámbitos del sistema político ecuatoriano (Burbano de Lara 2003: 23). En los 

conflictos en los que la Municipalidad de Quito ha actuado como la autoridad pública, por 

otro lado, se han podido abordar buena parte de los problemas subyacentes, de las 

condiciones estructurales que favorecían el escalamiento. Además se ha logrado instaurar 

(en el período posterior al Buserato) condiciones favorables a un gobierno efectivo y 

democrático del servicio de transporte urbano, que siguió generando mejoras en el servicio 

sin que éstas lleven a confrontaciones desbordadas y destructivas. 

A pesar de estas "ventajas sistémicas" que existen en el ámbito local para el éxito de la 

acción gubernamental, las administraciones seccionales no han logrado constituirse en 

• auténticos "gobiernos seccionales", en los agentes principales del procesamiento legal, 

legítimo e institucional de los conflictos. Como 10 ha mostrado Simón Pachano, en el 

sistema poiítico ecuatoriano desde el regreso a la democracia en 1979 se han ido 

estableciendo y consolidando formas de "negociación" directa entre las organizaciones 

sociales y los gobiernos centrales, sin tomar en cuenta a los niveles de gobierno 

subnacionales (Pachano 2003: 130). En este contexto, el caso de Quito desde la expedición 

de la Ley del Distrito Metropolitano es una experiencia novedosa, de avanzada. 

Se trata sin duda alguna de una de las experiencias de descentralización más exitosas en el 

Ecuador hasta la fecha. No solo ha llevado a un mejoramiento sustantivo de la calidad y la 

cobertura del servicio, sino que sobre todo ha instaurado en su planificación y regulación un 

renovado sistema de representación de los intereses de los actores sociales frente al sistema 

• político-institucional, y de procesamiento de sus conl1ictos. Y esto ha sido posible en tanto 

la asunción de competencias por parte de la municipalidad le permitió romper con la sobre

representación de los intereses de los transportistas, que era la principal fuerza que frenaba 

las mejoras. La entrada en escena de la municipalidad terminó con la ausencia del Estado 

como ente autónomo promotor del interés público. 

Ahora bien, se debe subrayar que la descentralización como tal no fue más que un 

instrumento, una condición favorable pero no suficiente para el cambio. No bastó que la 

municipalidad tenga el poder para planificar y regular el transporte urbano, sino que ésta 

tuvo que hacer uso de este poder abordando frontalmente la crisis del servicio, colocándola 

en el tope de la agenda pública, regresándola al terreno de lo político. Esto requería tener la 

decisión política suficiente como para entrar en confrontación abierta con los poderosos 

gremios de transportistas, y la capacidad (y legitimidad) para desplegar una estrategia 

electiva, que canalice poderes mayores en defensa de los intereses de la mayoría. 
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• Bustamante ha sugerido que una acción política moralmente legítima en el Ecuador debe 

apuntar a crear condiciones para la instauración de un verdadero estado de derecho; para 

"nacionalizar el Estado privatizado por las Mafias" poniendo a las instituciones públicas al 

servicio de lo público. Esto a su vez implica privar a los estamentos que controlan el Estado 

de sus "nutrientes", de aquello que les permite consolidar y regenerar su poder (Bustamante 

2005: 18). El caso del transporte urbano de Quilo sugiere que, dada la existencia de un 

gobierno seceional con la decisión y la capacidad de gestión suficiente como para perseguir 

este objetivo, la descentralización podría ser un mecanismo que haga más viable la taream. 

No se sugiere aquí de forma alguna, que la transferencia de competencias y recursos por si 

misma constituya garantía de mejores condiciones de gobierno. La gobernabilidad 

democrática local tiene sus propios problemas y desafíos, que deben ser asumidos con 

• capacidad y determinación por las autoridades seccionales para lograr mejoras electivas, 

Los gobiernos seccionales, que tradicionalmente han sido administradores de servicios y 

responsables de ciertas obras de infraestructura, crecientemente se ven ante el desafio de 

gobernar, en su más amplia acepción. Con todo, si es una conclusión de esta investigación 

que autoridades con éste propósito y estas aptitudes pueden tener mayores posibilidades de 

éxito desde el ámbito local que desde el nacional. 

5.3 Reflexiones finales 

La historia de la descentralización del transporte urbano en Quito y los contlictos 

relacionados no se trata de un caso aislado. Hacia finales de la década de 1990 comenzó a 

consolidarse en el Ecuador una aún débil tendencia a que municipalidades de ciudades 

• grandes y medianas busquen descentralizar las competencias relacionadas con el transporte 

urbano con el propósito de impulsar mejoras en el servicio. En este marco se han 

presentado ya conflictos similares a los que vivió Quito a mediados de la década. como en 

los casos dc Cuenca. en donde la municipalidad entró en tensiones con las autoridades de la 

Policía Nacional y el Consejo Nacional de Tránsito; y de Loja, que en abril de 2003 tuvo 

que enfrentar un bloqueo de la ciudad protagonizado por los gremios de transportistas. 

quienes exigían que la administración del servicio de transporte urbano deje de ser regulada 

por el Municipio y regrese al CNTTT (Hoy: 11/04/03). También se han dado situaciones 

nuevas y diferentes corno en el caso de Guayaquil. en donde los conflictos no surgieron de 

1" E~lo implica que otm~ 11I'0cc,0, de dcsccntrnlización no necesariamente tendrún etccu» -irnilarcs. e inclu« podrían dar 
pie a electo.' contrarios, Bien pudría dar-e el ca 'o que, en el ámbito local. se replique la captura del e~lado que 'e ub'en'l 
en el :ílllhito central: que e' uno de los urgumcruus que ha lIe\ udo al propio Hu-tumamc a di-crcpur con la 
ccsccmralización corno rnudcl« de reforma a la estructura del l.vtado. Sin embargo. ~u~ de la opinión de que a pc,ar de 
e-tu po-ihilidud la dcsccntralivaciún 'C nuuuicne corno uno de lu' poco, caminos prugmútico-, para crear condicione- que 

• 
permitan ,upcrur el ~i,tcma cllrpurati\ ixta que caractcriva (ahora. no en un futuro povihlc] a la e-cena poliiicu del pai,. 
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• gremios de transportistas desplazados sino de otros grupos políticos opuestos al alcalde. A 

esto habría que ai'iadir que son varios los analistas que han relacionado la forma de actuar de 

los gremios de transportistas y los rasgos principales de los conflictos que protagonizan (en 

los que se aprovechan de su control de un servicio de interés público para la defensa de sus 

intereses particulares) con los de otros gremios y organizaciones sindicales, en sectores 

como la educación, la salud, e incluso en el poder judicial (Pérez 2002; Ospina 2002). 

• 

En efecto, los desafíos de tratamiento de conflictos y, en un sentido más amplio, de 

gobernabilidad democrática que tuvo que enfrentar la Municipalidad de Quito en lo 

referente al servicio de transporte urbano son similares a los de otros ámbitos en los que, 

ante la ausencia de mecanismos institucionales efectivos de procesamiento democrático de 

las controversias, pequeños grupos de interés con gran poder de coerción hacen prevalecer 

sus aspiraciones por sobre los intereses de las mayorías. En el capítulo IV se mostró que los 

contlictos en los que la municipalidad trataba de implementar reformas que ponían en riesgo 

la tradicional posición de poder de los gremios del transporte fueron los más vinculados con 

altos niveles de escalamiento y de daños generados. El agente que promovía cambios 

estructurales en el statu quo entró en franca confrontación con los grupos corporativistas 

que por largo tiempo se habían beneficiado (o así lo creían) de ese statu quo. Es posible que 

algo similar suceda en situaciones análogas. En tanto los gobiernos seccionales que asuman 

nuevas competencias u otros actores intenten introducir reformas que pongan en peligro los 

intereses de grupos minoritarios poderosos, deberán prever la posibilidad real de conllictos 

altamente escalados y potencialmente dañinos, no solo para las partes involucradas sino 

también para terceros. Y es predecible que cuanto más alto sea el poder que estos más 

cruda será su resistencia.' 

Existen, en este sentido, muchos temas pendientes de investigación que podrían darnos 

mayores luces sobre la pertinencia del uso de los aprendizajes del C<lSO aquí estudiado en 

otros contextos. Por ejemplo, ¿qué tan similares fueron casos como en los de Cuenca, Laja 

y Guayaquil? ¿En qué medida los actores involucrados (municipalidad, transportistas, 

CNTTT, Policía Nacional, etc.) tomaron en consideración la experiencia de Quito? ¿Cuáles 

son en concreto las principales similitudes y diferencias entre los gremios de transportistas 

urbanos y su comportamiento contencioso y otros gremios y organizaciones corporativistas? 

En estos casos, ¿podria la descentralización tener electos similares a los que tuvo en Quito? 

¿Qué consecuencias podría tener en Quito y en el resto del país el hecho de que la 

ciudadanía no se haya consolidado como tal, que los usuarios de los servicios no hayan 

asumido plenamente la defensa de sus propios intereses y derechos? 
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• Aún así, lo sucedido en Quito deja lecciones que podrían, en ocasiones futuras, hacer 

• 

viable soluciones justas y democráticas sin necesidad del uso de la fuerza. Muestra que los 

beneficios que creen tener los grupos corporativistas de poder no son necesariamente tales. 

Como se discutió en los primeros capítulos, el "rendimiento" que tenían los transportistas de 

su situación de poder era relativo. Les permitía poder enfrentar mejor que otros grupos las 

recurrentes crisis económicas u otros cambios que ponían en peligro su negocio, por lo 

general a costa de los intereses de los usuarios. No obstante los transportistas tampoco 

lograron consolidar utilidades competitivas, que tengan un mínimo aceptable de estabilidad. 

Luego del "Buserato" se demostró que era posible encontrar soluciones integradoras, que 

permitan que al menos parte de estos gremios corporativistas participen como actores 

centrales en las reformas, sean parte activa de los cambios que, simultáneamente, les 

generen beneficios particulares y sirvan a los intereses de la mayoría. 

La esperanza en soluciones justas alcanzadas por métodos pacíficos no puede 

abandonarse. Pero tampoco puede perderse de vista el hecho que la justicia es la condición 

básica de cualquier solución sostenible. Esta debe considerarse un fundamento, un requisito 

de la gobernabilidad democrática. 

•
 

186 de196 




