
• Anexo 1 

Sistematización de los conflictos estudiados 
Ficha Individual de Conflicto (ejemplo) 

Número 035 Duración I mio 4 meses 17 Tema Vida útil
 
días
 

Alcance Local Fechas 10/05/99 - Actualizado 11/12/04
 
26/09/00 

Principales actores involucrados: 
• Roque Sevilla, alcalde de Quito. 
• Concejales del Distrito Metropolitano de QUilO.

• • César Arias, director de la UPGT.
 
• Transportistas varios.
 
• Jorge Yánez, dirigente de ASTRASUR.
 
• Jorge Oviedo, Fundación Natura,
 
• Humberto Cevallos, Director Ejecutivo del CNT.
 
Aspi raciones:
 
• De la municipalidad, que se reduzca la vida útil de los buses de transporte urbano en 

QUilO de 20 a 15 años. 
• De los transportistas, Que no se de paso a esta medida. 
Información sobre el contexto: 
• El 21 de enero del 2000 fue destituido el presidente Jamil Mahuad. Su destitución fue 

precedida de un período de disturbios sociales. Mahuad pertenecía al mismo partido 
político Que el alcalde Sevilla. 

Desmorollo del conflicto: 

• 
• Probablemente el 10 de mayo de 1999 el Concejo Metrupolitano decide reducir a 

partir del mio 2000 la vida útil permitida a los vehículos de transportación urbana, de 
20 a 15 años, 

• César Arias explica que serían 260 los buses ( I0% de los de Quito) que tendrían que 
salir de circulación, describe las ventajas técnicas de esta medida, y anuncia que, si 
bien desde enero estas unidades ya no podrían circular, los transportistas tendrían la 
oportunidad de renovar sus unidades hasta junio del 2000, manteniendo sus cupos. 
Argumenta que es económicamente mucho menor tener buses nuevos que buses 
nuevos. 

• Declaraciones de transportistas argumentando que esta medida perjudicaba su 
economía pues les obligaba a endeudarse para la compra de unidades sumamente 
costosas. 

• En el marco de las protestas y negociaciones del 17 de mayo sobre la vida úti1de los 
vehículos de transporte en Quito, Jorge Yánez declaré que el tema de la vida útil no 
tenía discusién y que el municipio debería acogerse a la regulación del CNT al 
respecto. 

• El 23 de agosto de 1999 Diario Hoy publica un reportaje exponiendo las razones 
técnicas y económicas por la que la vida útil debe ser reducida. Se cita las expresiones 
de representantes de Fundación Natura en las que se da la razón al Municipio. 

\0/05/99 I 

•
 



• • En el mismo artículo César Arias argumenta con referencias técnicas del Banco 
Mundial las razones por las que la vida útil debería llegar a máximo 15 años (luego de 
cierto tiempo de funcionamiento de las unidades los costos de mantenimiento se 
multiplican por 10). 

• El 18 de noviembre los transportistas urbanos de Pichincha paralizaron el servicio 
por 6 horas. Entre los pedidos estaban eliminar los controles de contaminación y 
que no se aplique la decisión del municipio de reducir a 15 años la vida útil de los 
buses. (En este paro confluyen este conflicto y el de la ficha 34). 

• Declaración del alcalde Roque Sevilla manifestando enfáticamente que el municipio 
no cedería en su intención de reducir la vida útil de los vehículos a 15 años. 

• 

• Editorial del Diario Hoy el 30 de noviembre diciendo que la oposición de los 
transportistas a los controles de contaminación y a la reducción de la vida útil a 15 
años escondía su rechazo a que el Municipio tenga la competencia sobre el tránsito y el 
transporte terrestre. Además planteaba que el trabajo de la UPGT era bueno y que 
debía defenderse y ampliarse la competencia para incluir también el control del 
tránsito. 

• En diciembre JOI'ge Yánez, al tiempo que hablaba de una posible candidatura al 
Concejo Metropolitano para "defender" los intereses de su gremio, decía que los 
transportistas se oponían a la reducción de la vida útil a 15 años y decía que el 
Municipio estaba conciente que no podían exigirle a los transportistas la adquisición 
de unidades nuevas pues eran muy costosas y no habían créditos disponibles. 

• El 22 de diciembre Diario Hoy informa que continuaban las conversaciones de los 
transportistas, por un lado con el gobierno y por otro con el Municipio, al que pedían 
la suspensión de los controles ambientales y la no reducción de la vida útil de los 
buses a 15 años. El editorial del diario decía que la fijación de esta vida útil no era 
arbitraria, y que existían suficientes evidencias técnicas para mostrar que los costos de 
producción, pasado cierto tiempo, aumentaban 10 veces, validando asi los argumentos 
del municipio. 

• 
• El municipio anuncia que desde el 3 de enero deberían salir de circulación los buses 

menores a 20 años, un total de 42 urbanos y 12 interparroquiales, Se anuncia que se 
ha coordinado con la policia para establecer acciones de control. 

• El 6 de abril del 2000 se reúne el CNT y decide incrementar las tarifas de transporte 
urbano a partir del 15 de abril. Además se ajustó para todo el país la vida útil de 10 
que eran los servicios ejecutivo y selectivo en 15 mios (antes los selectivos tenían una 
vida útil de 5 años), y luego de los 15 mios los buses pasarían al servicio popular 
"siempre que tengan perfectas condiciones de funcionamiento". 

• La 1I1>GT se acogió a la nueva clasificación de buses "especiales" o "solo sentados", 
pero planteó que "lo que no es negociable es el tiempo de vida. Del servicio especial, 
el requisito mínimo es siete arios desde la fecha de fabricación. Para los populares es 
20". En un inicio había planteado que solo una parte de los buses de servicio ejecutivo 
podrían brindar el servicio especial, pero esta propuesta fue desechada al poco tiempo. 

• Los transportistas declaran que no estaban de acuerdo con la vida útil de 7 años para 
los buses especiales y de 20 para los populares, puesto que las normas del CNT eran de 
15 y 30 mios respectivamente. Amenazaron que no negociarían sobre controles 
ambientales (otro tema en disputa) si no se definía lo de la vida útil. 

• César Ar'ias declaró por su parte que no cedería en el tema de vida útil, 
aruumentando razones técnicas. 
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• Anexo 2 

Variables cuantitativas y sus definiciones 

En el presente estudio se consideraron múltiples variables de análisis, tanto cualitativas 
como cuantitativas. Este anexo se refiere a las segundas. Presenta una descripción generaI 
de la forma en la que los datos fueron obtenidos y organizados, y las principales 
definiciones utilizadas. 

A. Sobre el proceso de sistematización de los conflictos 

Para la obtención de las variables cuantitativas de esta investigación se utilizó como fuente 
única el sistema "Explored", que es una base de datos digital que incluye lodos los artículos 
periodísticos publicados en el Diario Hoy y algunos publicados en otros medios impresos 
desde el año 1990. Se puede acceder a esta base a través del Internet, en la página 
www.explored.com.ec, 

En primer lugar se identificaron los artículos relacionados con los conflictos del transporte 
urbano en Quito a través del motor de búsquedas del sistema. Se buscaron aquellos 
publicados entre el l de enero de 1990 y el 21 de diciembre de 2004, y que contuvieran una 
o algunas de las siguientes palabras clave: 

•	 "Transporte" 
•	 "Transportistas" 
•	 "Buses" 
•	 "Trole" 
•	 "Ecovía'' 
•	 Apellido del alcalde en funciones en el mes y año respectivo ("Paz", "Mahuad", 

"Sevi 11a" y "Moncayo", respectivamente). 

• 
Luego se revisó llllO a uno los artículos identificados por el sistema, descartando todos 

aquellos repetidos o que no tuvieran relación directa con los conflictos objeto de estudio. 
Los restantes fueron estudiados a profundidad, con lo que se identificaron 49 conl1ictos, 
tanto nacionales como locales, que tuvieron a Quito como escenario a lo largo del período 
de estudio. Para cada uno de estos conflictos se elaboró una ficha individual, según el 
modelo mostrado en el Anexo l , 

Posreriormerue se establecieron definiciones operacionales para cada una de las variables 
de análisis (que se presentan en la próxima sección) y se tabuló la frecuencia de dichas 
variables según la información de las fichas individuales. En algunos casos se obtuvieron 
además índices compuestos (que incorporan a más de una variable) y se estimaron 
coeficientes de correlación entre dichos índices. 

B. Variables y deliniciones operacionales 

A continuación se presentan las definiciones operacionales utilizadas en esta 
investigación. Son operacionales en el sentido de que no definen el concepto como tal, sino 
la forma en la que dicho concepto se aplica para la tabulación de la información recopilada. 
Para su mejor identificación, se clasifican las definiciones según tipos de variables, y se 
presentan en el orden en el que aparecen a lo largo de este documento. Cuando es necesario 
también se incluyen definiciones del tipo de variable. 

•
 



•	 Características generales del comportamiento de cada actor 

Número de conflictos en los	 Número total de conflictos en los que el actor realizó 
que participó el actor	 acciones (relacionadas con la controversia) de manera 

proactiva o reactiva, ya sea con un rol protagónico o 
con uno marginal. 

Príncípales contendores	 Actores que durante el conflicto manifestaron su 
identificados	 desacuerdo u oposición a las posiciones ylo intereses 

del actor en el que se centra el análisis. Se cuenta 
tanto si esta manifestación fue explícita (mediante 
declaraciones) o implícita (mediante sus acciones u 
omisiones). Un mismo actor puede tener más de un 
contendor durante el mismo conllicto, y un contendor 
en una etapa del conflicto puede dejar de serlo en otra 
etapa. 

• Principales aliados	 Actores que durante el conllicto manifestaron su 
identificados	 acuerdo o apoyo a las posiciones y/o intereses del 

actor en el que se centra el análisis. Se cuenta tanto si 
esta manif-estación fue explícita (mediante 
declaraciones) o implícita (mediante sus acciones u 
omisiones). Un mismo actor puede tener más de un 
aliado durante el mismo conflicto, y un aliado en una 
etapa del conllicto puede dejar de serlo en otra etapa. 

• 

Líder visible Se aplica al caso de los actores grupales o 
institucionales, y se refiere al individuo o los 
individuos que asumen la toma de decisiones en 
nombre de su grupo y/o la vocería del mismo. En un 
mismo conllicto puede haber más de un líder visible 
del grupo. Se cuentan para cada líder visible el 
número de conllictos en los que aparece. En 
consecuencia, un mismo conllicto puede ser contado 
más de una vez, si en el actor grupal analizado ha 
existido más de un líder visible. 

Estrategias utilizadas por cada lictor 

Se refiere a las cuatro principales estrategias definidas por Rubin, Pruitt y Kim (Rubin, 
Pruiu y Kim 1994): Contender, ceder, resolver o evitar. Un actor puede adoptar en distintos 
momentos de un mismo conflicto distintas estrategias. Se contabiliza para cada estrategia el 
número total de conflictos en los que el actor la ha adoptado. En consecuencia, un mismo 
conllicto puede ser contado más de una vez, si el actor ha utilizado más de una estrategia en 
el mismo. 

Contender	 Cuando las acciones u omisiones del actor están en su 
mayoría orientadas a imponer sus propias 
aspiraciones a las de su (s) contender (es). Esto 
puede darse mediante tácticas "pesadas" (como 



bloqueos de vías o decretos de	 movilización) o 
"livianas" (como tratar de convencer con argumentos 
al contender de abandonar sus propias aspiraciones). 

Ceder	 Cuando las acciones u omisiones del actor en su 
mayoría implican el abandono voluntario de sus 
propias aspiraciones, a favor de las de su (s) 
contender (es). El método utiIizado registra de 
manera deticiente esta estrategia, porque su adopción 
no siempre es observable de manera directa y por lo 
tanto no siempre se refleja en la cobertura periodístíca 
del conflicto. 

• 

Resolver Cuando las acciones II omisiones del actor están 
orientadas en su mayoría a alcanzar un acuerdo con 
su (s) contendor (es), que en la medida de lo posible 
tome en cuenta los intereses de las distintas partes 
involucradas. 

Evitar	 Cuando el actor, a pesar de que el conflicto tiene 
relación con sus intereses, no realiza ninguna acción 
relacionada con la confrontación. El método utilizado 
registra de manera deticiente esta estrategia (aún más 
que en el caso de la estrategia de "ceder"), porque los 
actores que evitan el conflicto simplemente no 
aparecen en las coberturas periodísticas. Como se 
muestra más adelante, se ha tratado de registrar esta 
estrategia de forma indirecta para el caso de los 
usuarios (ver definición de "Conflictos en relación a 
intereses de los usuarios). 

Tácticas utilizadas con mayorfrecuencia 
la 

Se refiere a las formas concretas en las que los actores ponen en práctica su estrategia. Un 
actor puede adoptar simultáneamente o en distimos momentos del conflicto más de una 
táctica. Se contabiliza para cada táctica el número total de conflictos en los que el actor la 
ha adoptado. En consecuencia, un mismo conflicto puede ser contado más de una vez, 
según el número de tácticas que el actor haya utilizado, 

Declaraciones de insatisfacción	 Cuando el actor manifiesta explícitamente, ante su (s) 
coniendor (es) o ante terceros (incluyendo los medios 
de comunicación) su inconformidad con una decisión 
lomada o con la situación que existe en ese momento. 

Argumentación persuasiva	 Cuando el actor presenta ante su (s) contender (es) o 
ante terceros (incluyendo los medios de 
comunicación) argumentos para tratar de que se 
adopten decisiones a su favor. 

Recurrir a respaldos técnicos	 Cuando la argumentación persuasiva de un actor 
incluye referencias a estudios técnicos ti opiniones de 



expertos que respaldan su posición. 

Amenazas	 Cuando el actor explícitamente anuncian realizar 
acciones que su (s) contendor (es) considera (n) 
perjudiciales, dependiendo de si este (estos) último (s) 
hace (n) o no algo que el actor quiere. 

Cumplen amenazas	 Cuando las amenazas formuladas son efectivamente 
llevadas a la práctica, total o parcialmente. 

Expresar interés en negociar	 Cuando el actor manifiesta explícitamente a su (s) 
contendor (es) o a terceros (incluyendo los medios de 
comunicación) que no descarta la posibilidad de 
negociar una solución con su (s) contendor (es). 

• 
Negociaciones Cuando el actor en la práctica participa en 

conversaciones directas o indirectas (a través de 
terceras partes) con su (s) contendor (es), y las 
conversaciones tienen como objetivo aIcanzar una 
solución negociada al confl icto. 

Manifestaciones pacíficas	 Cuando el actor protagoniza marchas u otras 
manitestaciones de protesta que no generan en la 
práctica ningún daño de importancia a su (s) 
contendor (es) o a terceros. 

Manifestaciones violentas	 Cuando el actor protagoniza marchas u otras 
manifestaciones de protesta (bloqueo de vías, 
lanzamiento de piedras, etc.) que no generan en la 
práctica daños de importancia a su (s) contendor (es) 
o a terceros. 

Anuncio público de medidas a	 Aplica al caso de las autoridades nacionales o locales. 
tomar	 Se refiere a cuando a través de sus voceros se anuncia 

a los medios de comunicación las decisiones tornadas 
por dichas autoridades en relación al conflicto. Con 
el anuncio público hecho, resulta más difícil revertir 
una decisión. 

Muestru de interés en logros de	 Cuando en las declaraciones del actor ante su (s) 
contendures	 contender (es) o ante terceros (incluyendo los medios 

de comunicación) menciona los intereses de su (s) 
contendor (es) y manifiesta de manera explícita o 
implícita su interés de que dichos intereses sean al 
menos parcialmente satisfechos, 

Expresar acuerdo con	 Cuando en las declaraciones del actor ante su (s) 
contendures	 contender (es) o ante terceros (incluyendo los medios 

de comunicación) menciona puntos de vista 
coincidentes con los de su (s) contendor (es) sobre 
ciertos ternas, 

Hacer favores a contendores	 Cuando durante el conflicto el actor realiza 



•	 intencionalmente acciones que favorecen a las 
aspiraciones y/o los intereses de su (s) contendor (es), 
como forma de congraciarse con éste (éstos). 

Represión a protestas	 Aplica al caso de las autoridades nacionales o locales, 
cuando frente a protestas (pacificas o violentas) 
utiliza su poder de coacción para repnrmr a los 
protestantes. 

Estado de emergencia	 Aplica únicamente al caso del Gobierno Nacional, 
cuando toma la decisión de decretar el "Estado de 
emergencia", situación legal especial en la que 
algunos derechos civiles son suprimidos. 

Declaración de firmeza Cuando un actor anuncia ante su (s) contendor (es) o 
ante terceros (incluyendo los medios de 
comunicación) su disposición a no ceder en sus

• aspiraciones y llegar hasta las últimas consecuencias 
para alcanzarlas. 

Descalificación del contcndor	 Cuando un actor utiliza ante terceros (incluyendo los 
medios de comunicación) calificativos y/o 
argumentos que ponen en duda o cuestionan 
abiertamente la credibilidad v/o la leaitimidad de las

J ~ 

intenciones de su (s) contendor (es). 

Acciones legales	 Cuando un actor uti1iza mecanismos previstos por la 
ley (como juicios, recursos de amparo, denuncias 
formales, etc.) para tratar de alcanzar sus aspiraciones 
o parte de ellas. 

Legitimacián de .''''..."pedido..." 

• Se refiere a los contenidos del discurso de los transportistas y, más especificamerue, a los 
argumentos que utiliza para justificar ante su (s) contendor (es) o ante terceros (incluyendo 
los medios de comunicación) el porqué de su posición en el conllicto, y/o del uso de las 
tácticas empleadas. Se han considerado cuatro tipos básicos de argumentación: Técnica, 
económica, legal, y la referente al bien común. Un mismo actor puede utilizar más de un 
tipo de argumento para legitimar su actuación en un con 11 icto. Se contabi1iza para cada 
"forma de legitimar los pedidos" el número total de conflictos en los que el actor la ha 
adoptado. En consecuencia, un mismo conflicto puede ser contado más de una vez, según el 
número de formas de argumentación que el actor haya utilizado. 

Técnica	 Cuando las declaraciones del actor se argumenta que 
la decisión que se promueve es la técnicamente más 
viable, en términos de eticiencia y eficacia para fines 
comúnmente aceptados como legítimos. Incluyen 
referencias al trazado de las vías, a la calibración o 
antigüedad de los motores, a los tiempos de traslado, 
ya otros temas relacionados sobre todo con la calidad 

•
 



I 

• • En septiembre del 2000, Hidalgo Núñez nuevo director de la UPGT declara que el 
problema no es la edad sino la falta de mantenimiento. Dice además que había que 
considerar que la situación económica no estaba para hacer inversiones que no se 26/09/00 

podrían cubrir, y que aunque estaban considerando la posibi Iidad de revisar la vida 
útil, esta decisión no había sido tomada aún. 

Datos sobre el daño causado: 
• Incomodidades por paralización de transportistas de 6 horas el 18 de noviembre de 

1999.
 
Artículos base
 
• Mayo 12, 1999 (reportaje largo). 
• Mayo 18, 1999 (noticia larga sobre controles ambientales). 
• Agosto 23, 1999 (reportaje largo). 
• Noviembre 18, 1999 (editorial mediano). 
• Noviembre 26, 1999 (reportaje muy largo sobre varios temas). 
• Noviembre 30, 1999 (Editorial mediano). 

• • Diciembre 12, 1999 (reportaje mediano).
 
• Diciembre 22, 1999 (Editorial mediano).
 
• Enero 3, 2000 (noticia mediana sobre el Trole.
 
• Enero 9, 2000 (noticia mediana).
 
• Abril 7,2000 (noticia larga sobre incremento de tarifas).
 
• Abril 18, 2000 (noticia corta).
 
• Abril 18,2000 (noticia mediana sobre protestas).
 
• Mayo 23, 2000 (noticia mediana sobre controles ambientales).
 
• Septiembre 27, 2000 (reportaje largo sobre varios temas).
 
Desenlace:
 
• La vida útil se mantuvo, no se lozró reducir a 15 años.
 
Observaciones adicionales:
 
• Luego de haber logrado su objetivo inicial, durante la última parte del conllicto los 

transportistas trataron incluso de ampliar más la vida útil de los vehículos. 

• 



•	 del servicio. Se excluye las argumentaciones sobre 
costos, utilidades, u otras de orden económico. 

Económica	 Cuando las declaraciones del actor hacen referencia a 
costos, utilidades, u otras características económicas 
del servicio. Usualmente cada actor argumenta desde 
su propia situación económica, enfatizando cómo y 
cuánto una decisión la favorece o perjudica. 

Legal	 Cuando las declaraciones del actor hacen referencia a 
disposiciones legales, usualmente mostrando cómo 
éstas respaldan la posición del actor o la decisión que 
el actor apoya. 

• 
Bien común Cuando las declaraciones del actor incluyen 

argumentaciones en el sentido de que la decisión que 
el actor apoya favorece al bien común, o puesto de 
otra forma, es conveniente para la mayor parte de 
ciudadanos. 

Actitud del Ilder 

Se refiere a nivel de agresividad en las declaraciones ylo acciones del actor individual o 
del líder cuando el actor es grupal. Se han considerado tres tipos básicos de actitudes: 
Conciliadora, intermedia y beligerante. Un mismo actor puede tener más de un tipo de 
actitud en distintos momentos del conflicto. Se contabiliza para cada tipo de actitud el 
número total de conllicLos en los que el actor la ha adoptado. En consecuencia, un mismo 
conflicto puede ser contado más de una vez, según el número de tipos de actitud que el actor 
haya adoptado. 

Conciliadora	 Cuando las declaraciones ylo acciones del actor 
individual son amistosas, propensas a ganar el lavar o 
la simpatía de su (s) contendor (es). Por 10 general 
estas declaraciones revelan un deseo de evitar un 
mayor escalamiento del contlicto. 

Intermedia	 Cuando las declaraciones ylo acciones del actor 
individual, sin ser agresivas, tampoco son 
expl ícitamente conci liadoras, 

Beligerante	 Cuando las declaraciones ylo acciones del actor son 
agresivas hacia su (s) contender (es), ylo muestran 
disposición para involucrarse en un mayor 
escalamiento del conllicto. 

Forma de enfocar 10."i resultado.." del conflicto 

Se refiere a los aspectos del resultado del conflicto a los que el actor otorga mayor 
importancia, ya sea en su discurso	 ylo en sus acciones. Se han considerado dos tipos 
básicos de "enfoques": Positiva y Negativa. Un mismo actor puede tener más de una 



•	 forma de enfocar los resultados en distintos momentos del conflicto. Se contabiliza para 
cada "enfoque" el número total de conflictos en los que el actor lo ha adoptado. En 
consecuencia, un mismo conflicto puede ser contado más de una vez, según el número de 
enfoques que el actor haya adoptado. 

Positiva	 Cuando el actor centra su atención prioritariamente en 
las ganancias potenciales que podrían traerle los 
resultados del conllicto. 

Negativa	 Cuando el actor centra su atención prioritariamente en 
las pérdidas potenciales que podrían traerle los 
resultados del conflicto, 

Resultados obtenidos 

• 
Se refiere a si el desenlace del conflicto favorece o no a los intereses del actor. Se han 

considerado dos tipos básicos de resultados: Favorables y Desfavorables. Se trata de 
variables mutuamente excluyentes, es decir, si en un conflicto se registra una de ellas, no se 
registra la otra. Sin embargo, existen conflictos en los que el resultado ni favorece ni 
perjudica claramente a los intereses del actor. Esos casos no se registran en ninguna de 
estas dos categorías. 

Favorables	 Cuando el desenlace del conllicto favorece 
claramente a los intereses del actor y/o cuando el 
actor manifiesta explícitamente su satisfacción con 
dicho desenlace. 

Desfavorables	 Cuando el desenlace del conflicto es claramente 
desfavorable a los intereses del actor y/o cuando el 
actor manifiesta explícitamente su insatisfacción con 
dicho desenlace. 

Variable." especificas a ciertos actores 

Se trata de variables que no han sido medidas para todos los actores, sino solo para ciertos 
actores específicos. Se presentan a continuación las definiciones respectivas, en el orden en 
el que las variables son analizadas en el documento. 

Divisiones internas de los	 Se refiere a los gremios del transporte como actor de 
transportistas	 los con 11 ictos. Especí ficamente trata de las 

situaciones en las que la persona o grupo que ha 
estado liderando la participación de los transportistas 
en el cont1icto ha sido cuestionado por otros grupos 
también de transportistas. Se contabiIiza el número 
de confl ictos en los que esta situación se ha 
presentado. Han existido dos tipos de divisiones: las 
nacionales y las locales. 

Divisiones con transpurtistas Cuando los transportistas que cuestionan a sus líderes 
nacionales son dirigentes nacionales y/o son de ciudades 



•	 distintas a Quito. 

Divisiones con transportistas Cuando los transportistas que cuestionan a sus líderes 
locales no son dirigentes nacionales y/o brindan su servicio 

en Quito. 

Conflictos en relaciéu a	 Cuando el desenlace del conflicto ha afectado de 
intereses de usuarios	 manera positiva o negativa a los intereses de los 

usuarios del transporte urbano. Esta variable se 
uti1iza para estimar la frecuencia de la adopción de la 
estrategia de "evitar" en el caso de los usuarios, 
comparando el número de conflictos que afectaban 
sus intereses con el número de conflictos en los que 
estos actores efectivamente participaron. 

• 
Instancias del gobierno Se refiere al caso del Gobierno Nacional, en el que 
involucradas son tres las instancias directamente vinculadas con los 

conflictos del transporte urbano: Las autoridades 
nacionales, la Policía, y el CNTTT. 

Autoridades nacionales	 Cuando en el conll icto participan directamente (ya 
sea con un rol protagónico o con uno marginal) el 
Presidente de la República, el Vicepresidente, los 
ministros de estado, los subsecretarios, u otros 
voceros representantes de la Presidencia de la 
República. También se considera en esta categoría 
las actuaciones de la Policía Nacional o del CNTTT 
cuando éstas responden a disposiciones de las 
autoridades nacionales. 

• 

Policía (actúa por su cuenta) Cuando en el conflicto participan directamente (ya 
sea con un rol protagónico o con uno marginal) 
autoridades u otros miembros de la Policía Nacional, 
y su actuación no responde a disposiciones de las 
autoridades nacionales. 

CNTTT (actúa por su cuenta) Cuando en el conflicto participan directamente (ya 
sea con un rol protagónico o con uno marginal) 
autoridades u otros miembros del Consejo Nacional 
de Tránsito y Transporte Terrestre, y su actuación no 
responde u disposiciones de las autoridades 
nacionales. 

Variables relacionadas con la actuacián (le la prensa en los conflictos 

En las variables siguientes se ha reunido información sobre la participación de la prensa 
escrita en los conflictos, asumiendo que ésta es representativa de la participación de la 
mayor parte de medios de comunicación En los conflictos estudiados la prensa no ha 
participado de la misma manera en la que lo han hecho otros actores. Su actuación se ha 
limitado a lo que puedan incluir (o dejar de incluir) en sus publicaciones. En consecuencia 
las variables que describan su actuación tienen definiciones particulares. 



Númcro de conflictos en los 
que se involucraron los Medios 
de Comunicación 

Oposición a la actuación de los 
transportistas 

Llamado a la ciudadanía a 
actuar contra transportistas 

• Críticas a autoridades 
nacionales 

Llamado a ejercicio de 
autoridad 

Apoyo a la actuación de 
autoridades locales 

• 
Cuestionamiento ~1 la eficacia 
de auteridades locales 

Críticas a la nueva autoridad 
local 

Resultados de los conflictos en 
los (IUC la prensa se involucró 

Número total de conflictos en los que, en los artículos 
recopilados de "Explored", la posición oticial del 
periódico y/o de uno o varios de sus articulistas es 
explícitamente favorable u opuesta a las aspiraciones 
de uno de los actores centrales del conflicto. 

Número de contlictos en los que uno o vanos 
editoriales o artículos de opinión se oponen 
explícitamente a la actuación de los transportistas. 
También incluye noticias y crónicas que recogen 
opiniones de terceros en este mismo sentido. 

Número de conflictos en los que uno o varios 
editoriales o artículos de opinión hacen un llamado a 
la ciudadanía a actuar en contra de las aspiraciones de 
los transportistas. 

Número de contlictos en los que uno o vanos 
editoriales o artículos de opinión formulan críticas a 
las autoridades del Gobierno Nacional. 

Número de conflictos en los que uno o varios 
editoriales o artículos de opinión instan a las 
autoridades pertinentes (nacionales o locales) a que 
hagan uso de su poder de coacción. 

Número de conflictos en los que uno o varios 
editoriales o artículos de opinión expresan opiniones 
favorables a la actuación de las autoridades locales 
durante la controversia. También incluye noticias y 
crónicas que recogen opiniones de terceros en este 
mismo sentido. 

Número de conflictos en los que lll10 o varios 
editoriales o artículos de opinión ponen en duda la 
eficacia de la actuación de las autoridades locales (no 
su intención). 

Número de conflictos en los que uno o varios 
editoriales o artículos de opinión formulan críticas a 
autoridades locales recientemente posesionadas. 

Se refiere a las características de los desenlaces de los 
conflictos en los que la prensa tomó partido. Se han 
considerado dos tipos de resultados: Favorables a la 
posición defendida por la prensa, y desfavorables a 
ésta. Se trata de variables mutuamente excluyentes, 
es decir, si en un conflicto se registra una de ellas, no 
se registra la otra. Sin embargo, existen conflictos en 
los que el resultado 111 favorece 111 perjudica 
claramente a los intereses de los actores con los que la 
prensa se ha alineado. Esos casos no se registran en 



ninguna de las dos categorías. 

Favorables a In posición Cuando el desenlace del conflicto favorece al (los) 
defendida por la prensa actor (es) cuyas aspiraciones la prensa ha apoyado. 

Desfavorables a la posición Cuando el desenlace del conflicto es desfavorable al 
defendida por la prensa (los) actor (es) cuyas aspiraciones la prensa ha 

apoyado. 

Total de publicaciones (incluye Número total de artículos periodísticos seleccionados 
noticias, reportajes )' artículos a través del sistema Explored, incluyendo noticias, 
de opinión) crónicas, reportajes, editoriales y artículos de opinión. 

Total de artículos de opinión	 Número total de artículos que expresan opinión, 
incluyendo los editoriales oficiales del periódico y los 
artículos de opinión en el que el nombre del autor es 
publicado. 

• Publicaciones sobre transporte Número de artículos sobre el transporte urbano en los 
urbano que mencionan a la que al menos una vez se menciona a la Municipalidad 
municipalidad de Quito, dividido para el total de publicaciones, y 

multiplicado por 100. 

Publicaciones cn las que los Número de artículos sobre el transporte urbano en los 
medios se oponen a la que los medios de comunicación expresan su propia 
actuación de los transportistas opinión (a través de editoriales y artículos de 

opinión), y esta es opuesta a la actuación de los 
transpon istas, Este número es dividido para el total 
de publicaciones, y multiplicado por 100. 

.. 
Publicacioncs en las que los Número de artículos sobre el transporte urbano en los 
medios apoyan la uctuacién de que los medios de comunicación expresan su propia 
la municipalidad opinión (a través de editoriales y artículos de 

opinión), y esta es favorable a la actuación de la 
Municipalidad de Quito. Este número es dividido 
para el total de publicaciones, y multiplicado por 100. 

Publicaciones con opinioncs Número de artículos sobre el transporte urbano en los 
favorables a In actuación de In que los medios de comunicación publican la opinión 
municipalidad de terceros, y esta es favorable a la actuación de la 

Municipalidad de Quito. Este número es dividido 
para el total de publicaciones, y multiplicado por 100. 

Pu bllcaciones con opiniones Número de artículos sobre el transporte urbano en los 
contrurias a h. actuaelén de los que los medios de comunicación publican la opinión 
transportlstns de terceros, y esta es favorable a la actuación de la 

Municipalidad de Quito. Este número es dividido 
para el total de publicaciones, y multiplicado por 100. 

Publicaciones en las que los Número de artículos sobre el transporte urbano en los 
transportistas opinan en contra que los medios de comunicación publican la opinión 
de la municipalidad de los transportistas, y esta es opuesta a la actuación 

de la Municipalidad de Quito. Este número es 



•	 dividido para el total de publicaciones, y multiplicado 
por 100. 

Caracteristicas generales de los conflictos visto.'; en Sil conjunto 

"
 

..
 

Principales temas abordados 
en los conflictos 

Estacionalidad de los conflictos 

Promedio de número de 
actores involucrados 

Promedio de número de temas 
discutidos 

Duración promedio (días) 

Hace referencia a los temas que uno o más actores 
ponen en discusión durante el conflicto, Se cuenta 
para cada tema el número de conflictos en los que 
éste ha surgido. En un mismo conflicto suele tratarse 
más de un tema, por lo que es contado varias veces, 
una por cada tema discutido. 

Para estimar la estacionalidad de los conflictos que se 
muestra en la sección 4.2 se utiIizó el sigu iente 
procedimiento: 
1.	 Para cada llllO de los 49 conflictos, se identificó 

el o los meses del año en los que éste se 
desarrolló. 

11.	 Con base en esta información, para cada mes del 
año (de Enero a Diciembre), se contabilizó el 
número de conflictos que han sucedido. 

Para estimar este promedio se utilizó el siguiente 
procedimiento: 
1.	 Se contabilizó el número total de actores 

involucrados en cada conflicto, 
ii.	 Se sumaron las cifras obtenidas para todos los 

conflictos. 
iii.	 Se dividió este resultado para el total de 

con11 ictos anal izados. 

Para estimar este promedio se utilizó el siguiente 
procedimiento: 
1.	 Se contabilizó el número total de temas tratados 

en cada con tl icto. 
11.	 Se sumaron las cifras obtenidas para todos los 

conflictos. 
iii.	 Se dividió este resultado para el total de 

conflictos anal izados. 

Para estimar este promedio se utilizó el siguiente 
procedimiento: 
1.	 Para cada conflicto, se contabilizó el número de 

días transcurridos entre su inicio y su desenlace. 
11.	 Se sumaron las ci Iras obtenidas para todos los 

conflictos 
iii.	 Se dividió este resultado para el total de 

conflictos analizados. 



*
 Etapas del conflicto 

En la tabla 4.C se hace referencia a cambios entre distintas etapas de conl1icto en relación 
al número de actores involucrados y del número de temas discutidos. Para hacerlo se 
definieron tres etapas: Inicio, desarrollo y desenlace. Para cada lll10 de los connictos se 
identificó las lechas de inicio y finalización de cada etapa, de acuerdo a las definiciones 
abajo descritas. Luego, tanto el promedio de actores involucrados como el promedio de 
temas discutidos fue calculado para cada etapa del conflicto. Por último, se establecieron 
modelos de cambio entre etapas del contlicto. Cada modelo describe el cambio entre la 
primera y la segunda etapa (crece, baja, o se mantiene el valor), y el cambio entre la 
segunda y la tercera etapa. Los modelos se muestran en la tabla 4.C. 

Inicio del conflicto	 Etapa en la que las diferencias de aspiraciones y/o de 
intereses entre los actores involucrados se hacen 
evidentes. 

• 
Desarrollo del conflicto Etapa en la que las di íerencias de aspiraciones y/o de 

intereses entre los actores involucrados son 
confrontadas mediante acciones de los distintos 
actores, que implican un proceso de escalamiento y/o 
un proceso de negociación del desenlace del 
conflicto. 

Desenlace del conflicto	 Etapa en la que se definen las características del 
desenlace del conflicto, y se hace efectivo dicho 
desenlace. 

Tipos de desenlaces de lo....· conflictos 

• 
Se refiere a las características básicas del desenlace del conflicto, incluyendo cómo fue 

alcanzado y si representó o no una solución parcial o definitiva al conflicto. Se han 
considerado cuatro tipos de desenlaces: Desenlace negociado, desenlace impuesto, solución 
aplazada y sin solución. Se trata de variables mutuamente excluyentes, es decir, si en un 
conflicto se registra una de ellas, no se registra la otra. Sin embargo, existen conflictos en 
los que las características del desenlace no son claras. Esos casos no se registran en ninguna 
de estas cuatro categorías. 

Desenlace negociado	 Cuando el desenlace del connicto es una solución 
(parcial o definitiva) que ha sido alcanzada mediante 
un proceso de negociación. 

Desenlace impuesto Cuando el desenlace del conl1icto es una solución 
I
, (parcial o definitiva) que un actor ha impuesto por la 

fuerza a otro (s). 

Solución aplazada	 Cuando el desenlace del conflicto es la postergación 
de la solución de la divergencia por un plazo 
indefinido. 

Sin soluelón	 Cuando el conll icto llega a su fina I sin que hay;] 
existido ninguna solución a la divergencia, ni se haya 
acordado una postergación de esta solución. 



índice (le escalumiento del conflicto 

Este índice es un promedio ponderado de varios indicadores, que se calcula para cada 
conflicto individual. A continuación se especifican los indicadores utilizados, sus 
definiciones, y el factor con el cual se lo ponderó en el índice. 

•
 

•
 

Importancia relativa de 
número de actores 
lnvolucrados 
(Factor de ponderación 0.10) 

Importancia relativa de 
número de temas discutidos 
(Factor de ponderación 0.10) 

Importancia relativa de los 
recursos lnvertldos por los 
actores 
(Factor de ponderación 0.15) 

trnpreslén general de 
inteusidad del conflicto 
(Factor de ponderación 0.35) 

lmportuncia relativa de la
 
cobertura dada por los medios
 
al conflicto.
 
(Factor de ponderación 0.30)
 

Dato obtenido de dividir el número de actores 
involucrados en el conflicto analizado para el valor 
máximo de número de actores alcanzado en un 
conflicto individual, y multiplicar el resultado por 
100. 

Dato obtenido de dividir el número de temas tratados 
en el conflicto analizado para el valor máximo de 
número de temas alcanzado en un conflicto 
individual, y multiplicar el resultado por 100. 

En cada conflicto se establece para cada actor un 
valor de recursos invertidos, teniendo como 
referencias límite un valor de cero para los conflictos 
en los que la única inversión es el tiempo dedicado al 
mismo, y un valor de 10 para los recursos invertidos 
por los transportistas en el conflicto de marzo de 
1996. 

Luego se calcula para cada conflicto un valor de 
recursos totales invertidos sumando los recursos 
invertidos por todos los actores involucrados. 

Por último, la importancia relativa se obtiene de 
dividir el valor de recursos totales invertidos en el 
conflicto analizado, para el valor máximo valor de 
recursos invertidos alcanzado en un conllicto 
individual, y multiplicar el resultado por 100. 

Para cada conflicto el investigador asigna un valor de 
impresión general (subjetiva) de intensidad del 
conflicto, que tiene como referencia un valor máximo 
de 10que corresponde al conflicto de marzo de 1996. 

La importancia relativa se obtiene de multiplicar el 
valor de intensidad asignado al conflicto por 100. 

En cada conflicto se establece el número de artículos 
dedicados a su cobertura, entre los seleccionados a 
través del sistema Explored. 

La importancia relativa se obtiene de dividir el total 
de artículos dedicados a la cobertura del conflicto 
analizado, para el número máximo de artículos 
dedicados a un conflicto individual, y multiplicar el 
resultado por 100. 



•	 Índice ucumulado de escalamiento del conflicto 

•
 

•
 

Para el gráfico 4.B se ha construido un índice acumulado diario del escalamiento del 
contlicto. Esto se ha hecho de acuerdo al siguiente procedimiento: 

•	 Asignar el valor del índice acumulado de cada conllicto a Lodos los días en los que 
ese conflicto tuvo lugar. 

•	 Para cada día (desde el I de enero de 1990 hasta el 31 de diciembre de 2004) 
sumar todos los valores de índice acumulado que le hayan sido asignados. 

Índice de daño causado por el conflicto 

Este índice es un promedio ponderado de varios indicadores. A continuación se 
especifican los indicadores utilizados, sus definiciones, y el factor con el cual se lo ponderó 
en el índice. 

Importancia relativa de la En cada conflicto se establece para cada actor un 
brecha entre la accptación valor promedio de "aceptación" del desenlace según 
promedio del desenlace dcl sus declaraciones, siendo cero cuando el actor se 
confllcto y el mayor valor manitiesta absolutamente en desacuerdo (los 
promedio de aceptación transportistas luego del "Buserato"), y IOpara cuando 
(Factor de ponderación 0.10) se manifiesta absolutamente de acuerdo (la 

municipalidad luego del "Buserato''). 

Luego se calcula para cada conflicto un valor de 
aceptación promedio del resultado, sumando los 
valores de aceptación de todos los actores 
involucrados y dividiendo esta cifra para el número 
total de actores. 

Posteriormente se estima la brecha restando el valor 
de aceptación promedio del contlicto analizado, del 
máximo valor de aceptación promedio de un cont1icto 
individual 

Por último, la importancia relativa se obtiene de 
dividir el valor de la brecha en el conflicto analizado, 
para el valor máximo valor de brecha alcanzado en un 
contlicto individual, v multiplicar el resultado por 
100. 

lmportancla relativa de los Dato obtenido de dividir el número de días de 
servicios no brlndados debido suspensión del servicio en el conllicto analizado para 
al conflicto el máximo número de días de suspensión del servicio 
(Factor de ponderación 0.\ O) en un conflicto individual, y multiplicar el resultado 

por 100. 

Importancia relativa dc las Para cada con11 icto se asigna un valor de 
incomodidadcs causadas u los incomodidades causadas a los usuarios, teniendo 
usuarios como referencias límite un valor de cero para los 
(Factor de ponderación 0.10) conflictos en los que no se afectó a los usuarios de 



lmportancia relativa del 
número de detenidos durante el 
conflicto 
(Factor de ponderación O. 10) 

.. 
Importancia relativa del 
número de heridos durante el 
conflicto 
(Factor de ponderación 0.10) 

Importancia relativa de las 
pérdidas económicas causadas 
al sector público 
(Factor de ponderación 0.10) 

Importancia relativa de las 
pérdidas económicas causadas 
u los transportistas 
(Factor de ponderación 0.10) , 

lmportancia relativa dc las 
pérdidas económicas causadas 
u terceros 
(Factor de ponderación 0.10) 

forma alguna, y un valor de 10 para las 
incomodidades causadas a los usuarios en el conflicto 
de marzo de 1996. 

La importancia relativa se obtiene de multiplicar el 
valor de incomodidades causadas que se ha asignado 
al conllicto, por 100. 

Dato obtenido de dividir el número de personas 
detenidas en el conllicto analizado para el máximo 
número de personas detenidas en un conflicto 
individual, y multiplicar el resultado por 100. 

Dato obtenido de dividir el número de personas 
heridas en el contlicto analizado para el máximo 
número de personas heridas en un conllicto 
individual, y multiplicar el resultado por 100. 

Para cada conflicto se asigna un valor de pérdidas 
monetarias causadas al sector público, teniendo como 
referencias limite un valor de cero para los contlictos 
en Jos que no se causó este tipo de pérdidas, y un 
valor de 10 para las pérdidas monetarias generadas al 
sector público en el contlicto de marzo de 1996. 

La importancia relativa se obtiene de multiplicar el 
valor de pérdidas monetarias causadas al sector 
público que se ha asignado al conllicto, por 100. 

Para cada contlicto se asigna un valor de pérdidas 
monetarias causadas a los transportistas, teniendo 
como referencias límite un valor de cero para los 
conflictos en los que no se causó este tipo de 
pérdidas, y un valor de 10 para las pérdidas 
monetarias generadas a los transportistas en el 
contlicto de marzo de 1996. 

La importancia relativa se obtiene de multiplicar el 
valor de pérdidas monetarias causadas a los 
transportistas que se ha asignado al conflicto, por 100. 

Para cada conflicto se asigna un valor de pérdidas 
monetarias causadas a terceros, teniendo como 
referencias límite un vaJor de cero para los conflictos 
en los que no se causó este tipo de pérdidas, y un 
valor de 10 para las pérdidas monetarias generadas a 
terceros en el conflicto de marzo de 1996. 

La importancia relativa se obtiene de multiplicar el 
valor de pérdidas monetarias causadas él terceros que 
se ha asignado al conflicto, por 100. 
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Importancia relativa de los 
daños causados a bienes 
públicos 
I,Factorde ponderación 0.10) 

Importancia relativa de los 
daños causados a bienes 
privados 
(Factor de ponderación 0.10) 

Para cada contlicto se asigna un valor de daños 
causados a bienes públicos, teniendo como 
referencias límite un valor de cero para los conl1ictos 
en los que no se causó este tipo de dalias, y un valor 
de 10 para los daños causados a bienes públicos en el 
contl icto de marzo de 1996. 

La importancia relativa se obtiene de multiplicar el 
valor de dalias causados a bienes públicos que se ha 
asignado al conflicto, por 100. 

Para cada contlicto se asigna un valor de daños 
causados a bienes privados, teniendo como 
referencias límite un valor de cero para los conflictos 
en los que no se causó este tipo de daños, y un valor 
de 10 para los daños causados a bienes privados en el 
contlicto de marzo de 1996. 

La importancia relativa se obtiene de multiplicar el 
valor de daños causados a bienes privados que se ha 
asignado al conflicto, por 100. 
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