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Capítulo IV 

Regularidades y transformaciones de los conflictos del 
transporte urbano en Quito 

• 

En el capítulo anterior analizamos por separado la actuación de los actores en los 

contlictos estudiados, sus estrategias, sus tácticas, y los resultados que obtuvieron. En este 

capitulo se mira a los conflictos como un todo: sus características regulares y las 

transformaciones que han sufrido desde la aparición de la Municipalidad de Quito como 

figura de autoridad. Se analiza en cada sección una dimensión distinta de los conflictos, 

incluyendo los principales temas discutidos; la estacionalidad de las confrontaciones; las 

combinaciones de estrategias y formas de enfocar los resultados de los conflictos; su 

escalamiento: las características de los desenlaces; y la relación entre duración, 

escalamiento. y el daño causado por los conflictos. Como corolario se propone una reflexión 

en torno a los resultados expuestos en el capítulo, enfocada en la relación entre los 

conflictos del transporte en Quito y el problema de la gobernabi lidad democrática. 

4.1 Principales temas de conflicto 

Empecemos analizando una variable en la que los conflictos nacionales y locales muestran 

una marcada diferencia: los temas abordados durante las confrontaciones. La tabla 4.A 

presenta un recuento de la frecuencia con la que cada tema ha sido tratado: 

•	 Tabla 4.A Principales temas ahordados en los conflictos 

Conl1ictos Nucionales Conl1ictos Locales Todos los conflictos . . . . . . 
Elementos de :lIl:ílisis Et:l":l I Etupa 2 Etupa I Etupu 2 Etapa t Ehlpu2 

No t~. No I~. No C~I No c~, No C~I No C~I 

Total de conflictos registrados 13 100°0 U 100°0 7 100°0 16 100°. ~o 100°0 ~C) 100°0 

l)	 (,l)0C) (loo I JOu 6511
0 3X°1)Tarifas del servicio U 100"0 O ~ 13 II 

OlJ uSubsidio del transporte 11 X51~U 1 XOil o 0°'0 o 11 55°0 I ~Oll 

Precio de lo~ combustibles 7 5",,°., 6 "'60 
u o 0°0 o (loe. 7 35°., (, :!Iou 

Otros beneficios no inri Illri(l~ ~ 15u o 6 ..J(,ou ~ :!l)°n 1 (,°0 .¡ 2()OIJ 7 :!..J 0 
.. 

OTrato a los usuarios I X u .¡ ':;1 11 
1) ~ :!9°(l .¡ :!5"n .' 1511

0 ¡; :!Xuu 

Competencias	 I •su u ~ 15°0 J ·t~Oo 5 31°0 .¡ :!OIlCI 7 :!..J°o 

Controles umbicntulcs 1 , XII " I , XII ° .¡ 57°0 .' 19°0 5 :!511o .¡ 1..J°1) 

Vida útil () ()IJu 2 15°11 ~ :!9fJo .¡ :!51)o ~ JUliO 6 :!II)II 

III'nl~ 1.'1:10 municipal JI.' uunsportc 11 (Jlln 11 ()" 11 5 7)110 (, 3xo 5 .:!5 1l ., ¡, ::!I n " 

*	 /:"101'0 / ,""IIn.·'"'IIer" dt.' /')fJIJ \ mar:« d,' /fJl)fJ /:/O/'I/~' vntr« abril dc..' /fJYf,.\ che. tcmbr« d\.' ~/JIJ'¡ 

,:"':'.\'TI;: 11,,11"" 1101, I'J'J/I-cllll-l. e1"'''"I1h1,· '·IIIIIIII.<'fl"""<'e1 <011I /)""",."e1" 1"'" '" autor 
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Lo primero que salla a la vista es que existen temas netamente "nacionales" y temas 

netamente "locales", en el sentido de que surgen con mucha mayor frecuencia cn un ámbito 

que en otro. Entre los temas de los conflictos "nacionales" se incluyen las tarifas. el 

subsidio del servicio. y el precio de los combustibles. En el ámbito local. por otro lado. se 

han tenido controversias sobre las competencias de las distintas instituciones públicas en 

relación al servicio, los controles ambientales, la vida útil de los buses. y los cambios 

provocados por los proyectos municipales de transporte masivo. Los únicos temas que han 

surgido con similar frecuencia tanto local como nacionalmente son el del trato a los 

usuarios. y el requerimiento de los transportistas de distintos benelicios no tarifarios. 

Una segunda constatación importante es que en gran parte de los temas la frecuencia varía 

entre el periodo previo al "Buscrato" y el período posterior. Analicemos con algo más de

• detenimiento cada caso empezando por los conflictos relacionados con las tarifas del 

servicio, que ha sido por mucho el terna más recurrente en los conflictos estudiados. Como 

se aprecia en la tabla 4.A se trata de un asunto discutido sobre todo en el ámbito nacional127. 

Estos conflictos han seguido patrones bastante regulares. Al inicio de cada afio y/o cuando 

las autoridades nacionales han tomado medidas de ajuste económico, los transportistas han 

solicitado incrementos tarifarios, Luego de procesos de negociaciones y "estudios técnicos" 

encargados a comisiones ad-hoc se ha pospuesto, negado, o aprobado los incrementos 

(Arias 1991: 58). En los dos primeros casos, los transportistas han utilizado medidas de 

presión (generalmente la paralización del servicio) logrando muy frecuentemente obtener 

decisiones favorables. Cuando los incrementos se han realizado, normalmente han sido 

seguidos de protestas de estudiantes, trabajadores. u otros grupos organizados. En este 

contexto. resulta bastante dccidor el hecho de que la frecuencia relativa con la que cl tema 

de las tarifas ha surgido cn la época posterior al "Buscrato" sea notablemente menor que en 

la etapa previa. Ahora bien. si se examinan los conflictos con más detenimiento. resulta 

evidente que esta tendencia se concreta solo a partir del mio 2002. Y las causas para este 

cambio se hacen bastante evidentes: los menores niveles de inflación y devaluación que 

siguieron a la dolarización de la economía ecuatoriana en el mio 2000 permitieron a los 

transportistas cstabi1izar sus márgenes dc utiIidad. Además. se hieieron menos frecuentes 

las medidas de ajuste económico y específicamente el incremento dcl precio dc los 

combustibles. lo que también abonó a la mejora de la economía de los propietarios de buses 

de servicio urbano. Por esta misma razón se redujo también la frecuencia de los conflictos 

en torno a los precios de los combustibles y. en un grado mucho mayor. la frecuencia de los 

conflictos sobre el pago o el monto del subsidio dcl transporte. 

1'- l.os uo, conllicto-, "locales' en lomo a l'~lc tema que con-tan en la rubla se tratan de C'Nl~ puntuales: Barrio, que 

• 
c-tubun lnconrormc-, cun quc 'c le, lijl'n tarifa-, uitcrcnciadu-, debido u 'u lejuníu del centro de la ciudad. 
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En el ámbito local, por otra parte. los ternas más recurrentes por lo general han perdido 

espacio en la etapa posterior al trolebús. Tal es el caso de las controversias por los controles 

ambientales y por la vida útil de los vehículos: que pasaron de 57% a 19%, y de 29% a 25% 

rcspcctivarnente'r". También es el caso del tema de los proyectos municipales de transporte 

y, más específicamente. los cambios en el ordenamiento del servicio derivados de dichos 

proyectos. Mientras que el terna estuvo presente en 71 % de los conflictos hasta el 

"Buserato", en la etapa posterior solo surgió en 38% de los casos. Esto último se explica 

porque el símbolo del cambío en el transporte urbano en Quito (y la consecuente pérdida de 

poder de los transportistas) fue precisamente el proyecto Trolebús. que se construyó en los 

años 1994 y 1995, Y cuya última etapa fue inaugurada solo luego de la derrota de los 

transportistas cn el conflicto de marzo de 1996. El éxito de este proyecto provocó algunos 

cambios de carácter estructural, por lo que las condiciones que tuvieron que enfrentar las 

posteriores administraciones municipales al construir proyectos similares como la Ecovía o 

cl Metrobús, fueron totalmente distintas a las que tuvo que hacer frente la administración de 

Jamil Mahuad en el caso del "Trole", En 1996 existía una inmensa cantidad de autobuses 

mayores de 20 años y éstos tenían el control de las rutas críticas (producto de los años en los 

que se había dejado acumular los problemas del transporte público sin darles solución). 

Además estaban controladas por dirigentes cuyo poder estaba muy Iigado a este status quo, 

por lo que eran sumamente resistentes al cambio. y además contaban con aliados en los 

organismos nacionales de control. Después de esa feeha fueron gradualmente ganando 

espacio (al menos en Quito) nuevos dirigentes de los transportistas que trajeron consigo 

conceptos empresariales. También la posición de la municipalidad como autoridad en el 

tránsito y el transporte terrestre en Quito se fortaleció. otorgando al alcalde un poder de 

negociación eon los transportistas que nunca antes había tenido. Esto a su vez tuvo un 

impacto en la reducción de la frecuencia de los conflictos relacionados con la distribución 

de las competencias del transporte urbano entre las distintas instituciones reguladoras. 

Ahora bien. para comprender el hecho de que temas como los proyectos municipales. los 

controles ambientales y la vida útil hayan surgido menos frecuentemente en los conflictos 

locales posteriores al "Buscrato", también es necesario recordar que las administraciones 

municipales posteriores a la de Mahuad lucren menos enérgicas en sus en lrcntarnicntos eon 

los transportistas. La administración de Roque Sevilla, debido a los costos políticos de la 

crisis de 1999. mostró mucha más flexibilidad en la aplicación de normas)' disposiciones a 

las que Jos gremios del transporte se oponían. Paco Moncayo por su parte. aún desde antes 

I;N F~to, tema- a,i corno el de la definición de la, eompc"neia~ -ohrc el 'el"\ icio del transpone urbano. surgieron también 
en 111\ conllicto-, del ámbito nacional, I",tu porque en repelida, oca-iones lo, gremio- del trunxpurtc trataron de que I;I~ 

uutoridudc-, nacionalc-, intcrv cngan para bloquear u re\ ertir h" lli,pu~idonc' municipalc- en c~lll~ u-umo-,. 
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• de su posesión, declaró que los transportistas debían verlo como un "alcalde amigo" que 

buscaría soluciones "a través del diálogo, sin satanizar a nadie". 

Refirámonos por último a un par de temas que tienen como seña particular el haber 

surgido en varias ocasiones tanto en los conllictos nacionales como en los locales. El 

primero de ellos es la concesión a los transportistas de benclicios no tarifarios distintos al 

subsidio del transporte o la ampliación de la vida útill~9. En este caso. es interesante notar 

que mientras cn el ámbito nacional cl terna se volvió más recurrente después del "Buserato", 

en el ámbito local sucedió precisamente lo contrario. Lo dicho sugiere que mientras en el 

primer caso se fortaleció la tendencia de los gremios a "respaldar" sus negocios con 

prebendas estatales. en el segundo caso dicha tendencia perdió impulso. 

Un segundo tema es d del trato brindado a los usuarios del servicio de transporte urbano. 

• Por lo general este asunto no estaba presente en los conllictos nacionales. En el ámbito 

local, con la entrada en escena de la municipalidad. la cuestión pasó a ocupar un lugar 

central. Las nuevas regulaciones y los proyectos de transporte tenían como propósito 

explícito precisamente el brindar a los usuarios un servicio de calidad que los transportistas 

tradicionales no habían sido capaces de proveer. Lo interesante es que la experiencia de 

Quito mostró que mejoras de este tipo eran posibles en plazos relativamente cortos, e 

inlluyó para que en los conllietos nacionales se hable más frecuentemente de la necesidad 

de mejorar el trato a los usuarios. 

En resumen, los patrones observados en esta sección nos muestran unas primeras 

diferencias importantes entre los conflictos locales y los nacionales. Tanto los temas 

tratados, como su frecuencia relativa difieren, Sin embargo. necesitamos analizar otras 

• dimensiones y características de los con llietos para hacernos una idea más clara del alcance 

de estas diferencias y dc sus implicaciones para los lines de esta investigación. 

4.2 Estacionalidad de los conflictos 

Se considera que existe "cstacionalidad' en un fenómeno cuando éste. de forma regular, se 

presenta en ciertas épocas del año más intensamente que en otras. Para constatar si existe 

algún tipo de csracionalidad en los conflictos del transporte en Quito. se ha hecho un 

recuento de cuántos conllictos han tenido lugar en cada mes del año. según cl proceso 

descrito en el Anexo 2. Los resultados sc presentan en cl (Irá lico 4.A. 

1:" I n el ámbito nacional ~e han ~Illiciladll cvenciouc-, tributariu-, ~ urancciariu-, ~ durante la eri~i, económica de 11) 1) 1) 1.1 
rcprogrumnción de deuda, ~ su trunvtonuución a dúlurc-, a un tipo de cambio preferencial. l.n el ámbito local. ,e ha ¡ral,lIlo 
de rcstriccione-,a la competencia en cierta, ruui-. ~ tic indcnmizacionc-, por la , •• lidu de hu~c~ 4UC superaban la \ ida útil. 
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• Gráfico 4.A Estacionalldad de los conflictos del transporte en Quito 
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En primer lugar. se muestran los contlictos anteriores a marzo de J996. En esta época los 

contlictos nacionales mostraron ser más frecuentes a inicios de año. y esta frecuencia fue 

disminuyendo en los meses posteriores. Por su parte los conllictos locales fueron 

ligeramente más frecuentes en los meses de enero, septiembre y octubre. pero la tendencia 

• es muy poco marcada como para hablar de cstacionalidad. En la etapa posterior al 

"Buscrato' las diferencias son aún más claras. En los conflictos nacionales el inicio de cada 

año vuelve a ser la etapa más conflictiva, mientras que a mitad de año el número de 

conflictos es notablemente menor. En el ámbito local, por otro lado. no se observan 

di lcrcncias mayores entre épocas del año: en cada mes se presentaron entre 7 y 10 confl ictos 

en el período estudiado. 

Las tendencias son las mismas si se miran todos los coníl icios de los 15 años analizados. 

Los conflictos locales han sido ligeramente más frecuentes los meses de septiembre y 

octubre (coincidiendo con el inicio del período regular de clases en Quito) pero sin que la 

difcrcncia sea muy notable. ;',,1 icntras tanto. en los coníl ictos nacionales existen claramente 

épocas del arlo altamente conll ictivas (una parte de diciembre. pero especialmente enero y 

lebrero) y épocas del año con bajos niveles de conflicto (siendo la sima el mes de junio). 

Estas tendencias tienen que ver con cl hecho de que tradicionalmente el inicio de cada arlo 
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ha sido la época en la que las autoridades han anunciado las recurrentes medidas de ajuste 

económico; y los transportistas han buscado incrementos en las tarifas u otras medidas 

compensatorias. 

En suma, mientras en los conflictos nacionales se registra una marcada estacionalidad, lo 

mismo no se cumple en el caso de los conflictos locales. Esto abona a la idea de que se trata 

de dos tipos de con11 ictos que siguen lógicas y patrones sumamente distintos. Además, 

parece sugerir que los conflictos del ámbito local han sido en buena medida menos sensibles 

a algunas condiciones "estructurales" del país (políticas y macroeconómicas) que los 

conflictos del ámbito nacional. De ser así, podría incluso decirse que existen algunas 

condiciones de gobernabi1idad distintas entre uno y otro tipo de conflicto. Sobre este tema 

se discute más detalladamente en la sección 4.7. 

4.3 Estrategias y formas de enfocar el resultado del conflicto 

En el capítulo 1" analizamos algunas características del comportamiento de cada actor en 

los conflictos, incluyendo las estratégicas básicas que utilizaron: contender, ceder, resolver 

o evitar el conl1icto. Otra fue la forma de enfocar el resultado del conflicto: si se 

concentraban prioritariamente en las ganancias potenciales (enfoque positivo) o si lo hacían 

en las pérdidas potenciales (enfoque negativo). Ahora bien, un asunto que no hemos 

abordado aún son las posibles combinaciones de estrategias y enfoques. Un conflicto en el 

que las dos partes adoptan la estrategia de contender, por ejemplo, tiene características muy 

distintas a las de un conl1icto en la que mientras una parte decide contender, la otra opta por 

la cesión. Asimismo existen varias combinaciones posibles de las formas de enfocar el 

• resultado del conflicto. El análisis de estas variables puede darnos información útil sobre la 

naturaleza de los distintos tipos de conl1icto. 

En la tabla 4.B se ha intentado sistematizar las combinaciones de estrategias y enfoques 

del conflicto más frecuentes. Se ha tomado como referencia el comportamiento de los dos 

principales actores confrontados en cada conl1icto (por lo general, los transportistas o los 

usuarios contra el gobierno nacional o local). Para cada conflicto se ha registrado como 

pares ordenados las estrategias de cada uno de estos actores. Lo mismo se ha hecho con los 

enfoques utilizados. En cada conflicto puede haber más de una combinación en cada tema, 

en tanto los actores pueden cambiar su estrategia o su enfoque durante la confrontación. 

Además, los pares de estrategias y de enfoques tienen entre si varias combinaciones 

posibles. En la última sección de la tabla se ha buscado sistematizar las más [recuentes en 

cada tipo de conflicto. 
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• Tabla 4.B Combinaciones de estrategias J' formas de enfocar el resultado del conflicto 

Conflictos Nacionales Couflicros Locales Todos los eonñíctos . . . . . .Elementos de análísis Etapa I Etapa 2 F.hlllU I [tupa 2 [tupa I [talla 2 

No f~. No 'Yo ~o '~I ~o .~) ;\/0 'l!o ;\/0 ·X. 

TOIal de conflictos registrados 13 lOO"" 13 IOO~lI 7 lOO·. 16 100·'" 20 100"" 29 100% 

Comblnaciones de estrateaius 

A. Contender ~ Contender 6 -16". 8 6:!u'D 7 Il)()". 12 75"" 13 65°0 20 69% 

/J. Contender y Ceder I X·11 O O~" 1 I.J°~I 3 19%. 2 10·. 3 10% 

C. Contender ~ Resolver 7 5-1°0 S 38°0 II (lOél 3 19~. 7 35~íl R :!S~Ó 

1). Resoli el' ~ Rcsolvel' 5 38°'0 5 3So·ó I I"~o 7 -1-10. 6 .30~·o 12 -11% 

Combinaciones de formas de enfocar el rcsnltado del conllicto 

X. Positivo y Positivo 3 :!3~o 3 13°/(. 1 I"~ó 5 31~ú -1 :!ooó X :!8~ó 

Y. POSiliH) y Negativo 11 R5l)~ 11 85~·o S 71°" 1-1 88% 16 SO"o :!5 86°0 

_~, 1)Z. Xcgativo ~ :-':egalh o 3 ""'0_ 3 :!3°'Ó 1 1-1°. 5 3m -1 :!ooó R 28% 

• Combinaciones de estrutegins y de formas dc enfocar cl resultado del cenñícto más frecuentes 

A+X O ()~o 2 15~o 1 1-1% 1 6"-.0 I ;oú 3 10~0 

A+Y 6 -1M" S .:tR~o S 71% 12 75~ó 11 55°'0 17 59°" 

A + 1. O 01)',. 2 15°0 1 1-1% 3 19% I 5~o S 171~/O 

C+X 2 15'!íl O 0"0 O OO'Ó 1 ()~O 2 IO~. 1 JOu 

0°- ~C+Y 5 38'!o -1 31~o O .. 2 1"°-vu S :!5~o h :!1°'0 

C+Z ::! 15~u 2 15% O 0% O O~'Ó 2 10~. ::! 7"'.0 

D+X O O°. 2 15~'o I 1-1% 3 19% 1 5~o 5 17% 

D+Y 1 X".. 3 :!3~ú O 0"0 -1 :!~~~ 1 5~o 7 Z-I°'ó 

* EI"I''' /: "11/,.,. enero d,. / 'J,)O y 11I""=,, de / ')')6. Dap,,!: ,.11/,.,. abril d,. 1CJ,)6 Y dicicmbr« de !OO-l. 
FUI:.".\'TE: Diario "oy. /')C)(J·!OO-l: dlsponibicen 1l'1l'1I·,".'1J/o,.,.d "011I Eluborudo1'",.,./ autor. 

• 

IVJ iremos pnrnero el caso de los conIlictos nacionales. En éstos han existido tres 

combinaciones de estrategias importantes, En primer lugar están los conl1ictos donde, 

durante al menos una parte del conflicto, ambas partes optaron por contender (combinación 

"A" en la tabla 4.B). Esto se hizo más frecuente luego de los eventos de marzo de 1996. 

En segundo lugar destacan los conflictos en los que. mientras una parte opta por contender, 

la otra opta por resolver (combinación "C'). Esta situación, por otro lado. se hizo menos 

frecuente luego del "buscruto". Ambas tendencias tienen que ver con el hecho de que, 

especialmente en los meses y años inmediatos posteriores a marzo de 1996, la imagen de los 

transportistas sc vio malograda, y el costo político para el gobierno de mostrarse conciliador 

con estos gremios se volvió más alto. Así. las autoridades nacionales se hicieron más 

renuentes a optar por una estrategia de "resolver el conflicto", y se recurrieron más a una 

estrategia contenciosa. En tercer lugar, de manera constante a lo largo de todo el período 

estudiado, se han presentado conflictos en los que en algún momento las dos partes han 

asumido la estrategia de resolver (combinación "D"). Esto es consistente con la antes 

descrita relación entre los transportistas y el gobierno nacional. que fluctúa entre las 

confrontaciones v las alianzas coyunturales. Con frecuencia ambas partes han buscado 
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activamente soluciones negociadas, aún en contlictos en los que antes habían optado por 

estrategias contenciosas. 

Un segundo rasgo notable de los conflictos nacionales está en que, tanto antes como 

después del "Buserato", la combinación más frecuente de formas de enfocar el resultado del 

conflicto ha sido aquella en la que. mientras una parte utiliza un enfoque positivo, la otra 

utiliza uno negativo (combinación "Y' en la tabla 4.B). En este caso han sido los gremios 

del transporte quienes más frecuentemente han usado enfoques "positivos", centrando sus 

esfuerzos en los beneficios y concesiones que podían obtener de las autoridades. Estas 

últimas, por su parte, han priorizado la minimización del costo político de las decisiones que 

tomadas, tanto en los casos en los que han cedido a las presiones de los transportistas, como 

en los que no lo han hecho DO. Valc la pena hacer notar además que, como se muestra en la 

• tercera sección de la tabla 4.B, esta combinación de enfoques coincide principalmente con 

los contlictos en los que se ha utilizado la estrategia de contender, ya sea por una o por 

ambas partes involucradas; especialmente en los casos de la combinación de estrategias "A" 

(contender y contender) y de la combinación "e' (Contender y Resolver), Esto, como se 

discute en la sección 4.7, es relevante en el anál isis de los daños causados por los contl ictos, 

Refirámonos ahora a los conflictos locales. En éstos han existido dos combinaciones de 

estrategias predominantes: aquella en la que las dos partes optan por contender 

(combinación "A") y aquella en la que ambas optan por una estrategia de resolución del 

conflicto (combinación "D"). Lo interesante es que, mientras el primer caso se hizo menos 

frecuente en la etapa posterior al buserato, con el segundo caso ocurrió precisamente lo 

contrario. Esto nos permite hablar de dos momentos claramente diferenciados. En el 

• primero, tanto los transportistas como la municipalidad buscaron imponer sus propias 

aspiraciones a toda costa. En el segundo, cuando el poder de regulación del servicio se 

consolidó en manos del Municipio de Quito. comenzaron a ser más frecuentes los conllictos 

en los que ambas partes se involucraron conjuntamente en la búsqueda de soluciones que 

tomen en consideración los intereses de las distintas partes involucradas. 

En relación con las formas de enfocar los resultados de los conflictos, la combinación 

más frecuente lue aquella en la que una parte utilizó un enfoque positivo mientras que la 

otra usó uno negativo (combinación "Y"). Hay que notar que. si bien hasta el "Buscrato' 

quien más adoptó el enfoque positivo fue la municipalidad mientras que los transportistas 

adoptaron cl enfoque negativo: después de esta fecha los roles se invirtieron. Esto porque, 

1'11 Por \0 general. ceder <1 lus prcsionc-, de lo, Iran~porli'l~h implicaba .:1 descomcmo de umplio-, vcctorc-, de u-unrius. ~ 

pl"lll':'la~ \ iolcruas de estudiantes ~ trabajudorc-; Por otro lado. cuando no cedía. Ill~ grcmio-, del transpone tomubun 

• 
medidas ':01110 la purulivución del ~':I"\ icio, '()I'/ando ~II gobierno a ceder ~ de-nudando 'u real poder de negociación. 
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•	 mientras en la primera etapa el objetivo del Municipio de Quito era adquirir las 

competencias del transporte publico e implementar proyectos de mejora, y el de los 

transportistas el mantener sus privilegios; en la segunda etapa los funcionarios municipales 

buscaban mas bien mantener sus nuevas competencias y los logros alcanzados, mientras que 

los gremios del transporte intentaban recuperar algo de su antiguo poder. Esta combinación 

de enfoques también estuvo muy frecuentemente asociada con la combinación de estrategias 

"A" (contender y contender). 

Se han encontrado pues algunas claras diferencias entre los conflictos locales y nacionales 

en cuanto a las combinaciones de estrategias y enfoques observadas. En lo que se refiere a 

las estrategias, los conl1ictos en los que ambas partes optaron por contender se hicieron, 

luego del "Buserato", más frecuentes en los conflictos nacionales, y menos frecuentes en los 

locales. Por otro lado, mientras en el primer tipo de conflictos fueron constantes los casos 

en que los dos principales involucrados buscaban "resolver" el problema, en el ámbito local 

esto no se presentó sino hasta luego de que la municipalidad hubo consolidado su poder de 

coacción sobre el servicio. En cuanto a las combinaciones de enfoques, mientras que en los 

conflictos nacionales el gobierno siempre tendió a asumir el enfoque "negativo", en los 

conflictos locales la municipalidad utilizó principalmente el enfoque "positivo" hasta marzo 

de 1996 para, solo luego de lograr un cambio en las correlaciones de poderes, recurrir al 

enfoque "negativo". En definitiva, en los conl1ictos del ámbito local hay más señales que 

sugieren cambios estructurales que en los del ámbito nacional. 

4.4 Escalamiento de los conflictos 

• Rubin, Pruiu y Kim plantean que el escalamiento puede ser entendido como la situación 

n la que uno de los participantes del conllicto utiliza tácticas más pesadas cada vez, o como 

I incremento en la intensidad del conflicto como un todo (Rubín, Pruiu y Kim 1994: 69). 

f medida que los conflictos escalan, suelen atravesar al menos cinco transformaciones 

progresivas (lbíd.: 70-71), a saber: 

•	 Las tácticas menos fuertes, si no resultan efectivas, suelen dar paso a aquellas de 

mayor peso. 

•	 Existe una tendencia a que los temas en disputa se incrementen, y a que ambas 

partes se vean absorbidas por la lucha y que comprometan recursos adicionales a la 

misma en un esfuerzo por prevalecer. 

•	 Temas de conflicto especílicos tienden a dar paso a temas generales, relacionados 

con otras dimensiones de la relación de las partes en conflicto. 

•
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•	 Usualmente los conflictos inician con una parte buscando alcanzar resultados que 

le sean beneficiosos sin importarle los resultados de la otra. En la medida en la 

que el contlicto escala, el objetivo de las partes se enfoca cada vez más en la 

derrota de la otra. y finalmente se vuelve el de hacer daño a sus contendores. 

•	 Por último, los conllictos que en sus inicios involucran a pocos actores conforme 

escalan suelen incorporar a un mayor número de éstos. 

• 

El método de la presente investigación solo permite dar cuenta de dos de estas 

transformaciones: Los cambios en el número de actores involucrados y los cambios en el 

número de temas discutidos en cada conflicto. En la tabla 4.C se muestra cuántos actores y 

cuántos temas en promedio se presentaron en los conflictos, tanto del ámbito nacional como 

del árn bito loca11~ l. Se presenta además un recuento dc cómo estos indicadores han variado 

entre distintas etapas del conflicto, 

Tabla 4.C Número de actores involucrados J' de temas discutidos 

Conflictos Nucionales Cunflictos Locales Todos los conflictos . . . . . .
Elementos de lInálisis Etapa I Etlll)112 Etapa I Etapa 2 Etapa I Etapa 2 

No 'X. No % No 'X. No ex. No °A. No ex. 
Toral de conflictos registrados 13 100% 13 100% 7 100% 16 100% :20 100°. ~9 100% 

Actores iuvchrerudos ~' temas discutidos 

Promedio de número de actores 
6.0 s,o 9.1 5.5 7.1 6.7 

in' olucrudos
 
Promedio de número de temas
 

~.7 ~.7 3.-1 1.5 3.6 3.0
discutidos 

~illllero de actores mvolucrudos conforme se desarrolla el connicto 

,""DICrece ~ vuclv e a h;\Í:1I' N 6::!°o N 6~oo ~ ..t3~o 7 .¡.¡~o 11 :,5°ó 15 . _ ° 

1\1)0 OliO ~91~O	 70Crece ~ se mamicnc a!lo 1 O ~ ~ 13~'o ~ 15°í. ~ ''" 

Crece ~ 'uch ca subir O uno ~ 15°0 O 0°0 6U u O UOo ~ 10·'0•	 , 
Se mantiene constante O OliO 1 X°l) O 0°0 ~ IJIII) O O~lI ~ 10°0 

11 .' .'Sc mantiene ~ luego baja ~ 15 1) ~ 15°0 1 I'¡o. 1 6~1) 15°0 10°" 
._---

Baja ~ se mumicne bajo ~ ISU 
" O OU u () unl' 1 6U u .:: lon u I Jtlo 

~illllero de ternas discutidos conforme se dcsurroñu el conl1icto 

"''''1)Crece ~ vuclvca haj:lr 3 _.' o 1> "'6"1) 43°0 l) 56°0 (, JUu u 15 5~oo 

,Crece ~ se mantiene ulio 1 ~"tJ O (JO1) 1 1411
0 (lIJo ~ 10°0 1 'o'.' ° 

1 (J (J ()n 611 ~ , JUIJCrece ~ 'lIch ca subir .:: 15' " 0°" u 1 0 - 10°" 

Se marnicnc cnnstamc 1 ~t1l) ~ 15°1J ~ ::!l)01J ~ 13"11 ~ 15°0 .¡ I'¡O" 

Sc mant lene ~ luego haja 1 , XII " 1I (I" o , ¡..fUl) 1I 011 
' 1 .:: )1)0" O (l\lo 

Huju ~ se mantiene Ixüo .¡ ~Il)o ~ 15"0 O ()Oo .:: 1"'0 .¡ ::!(ll)o .¡ l..f°o.' u 

* /:",/'" l : entre "/1,,1'1/.1,, /'J'J/I \'11/"1'=".1,, /'JI){¡. /:I"I''':!: entrv abril de /'J'J",1'.1'<'1"11/01''' '/L' :!/I/I-I, 
Fl'E.\'TE: Diarn» //",1'. /'J'J/I-:!IIIJ-I, divponíbl« L'/1 111111' L·''I,/"r".1 Lutn. U"O"I'I/.I" /"". ct <1/1/01' 

1\ I I',~ necesario tener en cuerna que en un mi-mo confl icto pueden prcscmursc vurio-, ternas objeto de cornrovcrsiu. En 
c,o, ca'o'. como se de-cribe en el Ancx» 2. se ha coruubilizado una repetición para cada temu tratado durante el contlicto . 
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• Una primera mirada a los valores promedio de cada etapa nos permite detectar ya algunas 

diferencias importantes entre los conflictos nacionales y los locales. En el primer caso, el 

número medio de actores se incrementó ligeramente en la etapa posterior al "Buserato", 

mientras que el número medio de temas discutidos se mantuvo sin cambios. En el segundo 

caso, los altos valores medios tanto de actores como de temas discutidos que existían en la 

etapa previa a marzo de 1996 se redujeron notablemente después de esa fecha. Si 

aceptáramos éstos como indicadores aproximados de escalamiento, las cifras sugerirían que 

a lo largo del período estudiado los niveles de escalamiento de los conflictos nacionales se 

mantuvieron más o menos estables, mientras que en el ámbito local existieron conflictos 

muy escalados hasta marzo de 1996, pero posteriormente los niveles de escalamiento 

disminuyeron en buena medida. 

La segunda y la tercera sección de la tabla 4.C nos muestran otras características del 

escalamiento en los distintos tipos de conflicto. Aquí se han registrado las frecuencias 

relativas de los modelos más frecuentes de cambios en el número de actores y de temas 

discutidos entre la etapa de inicio y la etapa de desarrollo del conflicto, y entre esta última y 

la etapa de desenlace del conflicto (para las definiciones de cada etapa ver Anexo 2). 

• 

En el caso de los contlictos nacionales lo más frecuente ha sido que, tanto el número de 

actores involucrados como el número de temas discutidos, crezcan entre la etapa de inicio y 

la etapa de desarrollo del conflicto, y vuelvan a reducirse en la etapa de desenlace del 

conflicto. Puesto de otra forma, las confrontaciones (que en su mayoría han sido entre los 

transportistas y las autoridades del gobierno nacional) parecen tener una tendencia inicial a 

escalar, y una tendencia posterior a "desescalar" previa la definición del resultado. En el 

caso de los conflictos locales este es también el patrón más recurrente. Sin embargo 

también han tenido una frecuencia importante (especialmente en la etapa previa al buserato) 

los conflictos en los que, luego de que el número de actores incrementó, éste se mantuvo 

constante; y aquellos en donde el número de temas discutidos no cambió en todo el 

conIlicto. Esto podría sugerir que, a diIerencia del ámbito nacional, en varias 

confrontaciones locales no existieron "desescalamientos" previos al desenlace. Esto se 

relaciona con el hecho que en el "Buserato" y otras ocasiones los resultados no fueron 

negociados sino impuestos por las autoridades municipales. 

4.5 Sobre las condiciones que influyen en los conflictos y su escalamiento 

Pablo Ortiz y Anamaría Varea, coincidiendo con otros autores, han señalado que ciertos 

conflictos coyunturales son reiterativos y frecuentes debido a que responden él un conflicto 

estructural, y que mientras éste último se mantenga, los conflictos coyunturales seguirán 
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• surgiendo de manera recurrente (Ortiz y Varea 1995: 99). En este sentido, y considerando 

las observaciones descritas en la sección anterior, cabe preguntarse qué elementos del 

contexto han estado generalmente asociados con el surgimiento de los conflictos del 

transporte urbano en Quito y con su escalamiento. Ahora bien, la recopilación sistemática 

de información sobre acontecimientos y condiciones sociales, políticas y económicas del 

país y de la ciudad que pudiesen haber influido en los conflictos del transporte público es 

una tarea que sale del alcance de la presente investigación. En consecuencia, no se cuenta 

como en los casos anteriores con información cuantitativa que permita establecer 

comparaciones objetivas entre distintos patrones y tendencias. Sin embargo, la información 

cualitativa obtenida nos brinda elementos suficientes como para identificar algunos de los 

principales elementos del contexto que han afectado los conllictos y su escalamiento. 

• Habrá que distinguir en primer lugar entre acontecimientos aislados y condiciones 

permanentes del contexto en el que han surgido las confrontaciones. En cuanto al primer 

caso, han existido tres tipos de eventos que han estado asociados con "desescalamientos" o 

supresión de uno o varios conflictos. El primero fue la guerra no declarada entre el Ecuador 

y el Perú en 1995. En esta ocasión el gobierno nacional hizo un llamado a la unidad interna 

del pais, y todos Jos contlictos relacionados con el transporte público que entonces se 

estaban desarrollando (tanto en el ámbito nacional como en el local) fueron interrumpidos. 

Un segundo caso en esta misma línea ha sido el de los procesos electorales. 

Efectivamente, los conflictos nacionales y locales que han coincidido con épocas de 

elecciones han experimentado un notable "desescalarniento" durante las semanas anteriores 

a los sufragios. Por lo general han sido los transportistas quienes han reducido el vigor de 

sus tácticas contenciosas, ante la perspectiva de conseguir un trato más favorable a sus 

intereses de parte de las nuevas autoridades electas. Cuando estas expectativas no fueron 

satisfechas, los conflictos volvieron a escalar a niveles aún mayores a los iniciales. 

El tercer caso es el que ha tenido un efecto más duradero en la reducción de la frecuencia 

y de los niveles de escalamiento de los conflictos, especialmente los nacionales. Se trata de 

la dolarización de la economía, que si bien fue declarada en enero del 2000, mostró sus 

erectos en los principales indicadores macroeconómicos especialmente a partir del año 

2001. Como ya se ha discutido en páginas anteriores, la reducción de las tasas de inflación 

y la adopción de la divisa estadounidense como moneda de uso corriente estabilizó tanto los 

ingresos como los costos operativos de los empresarios del transporte. Esto les garantizó 

márgenes razonables de utilidad, que no se vieron afectados como antes por medidas de 

ajuste económico. Asi, los conllictos relacionados con las tarifas del transporte público y 

con los precios de los combustibles fueron cada vez menos lrecuentes y menos intensos. 
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• Más allá de los acontecimientos puntuales, conforme lo han señalado varios autores. 

existen un conjunto de condiciones que varían entre una sociedad y otra y que favorecen o 

desalientan el surgimiento de los conflictos y su escalamiento. Y una de estas condiciones. 

que resulta especialmente relevante en el caso del Ecuador. es la existencia de normas e 

instituciones que limiten el conllicto. Rubin. Pruitt y Kim han planteado que las normas de 

una comunidad usualmente contribuyen a que existan niveles moderados de escalamiento en 

los conflictos al prohibir el uso de tácticas contenciosas duras y disponer formas estándar de 

tratar las controversias (Rubín, Pruitt y Kim, 1994: 132). Cuando las mismas son débiles y 

cambiantes, el conflicto suele presentarse de manera más frecuente y tienden a escalar con 

mayor facilidad (Ibíd.: 19-20). Por el contrario, cuando existe un consenso sobre la 

Icgitimidad de las normas, suelen haber menos conflictos y los que sc presentan tienen 

niveles moderados de escalamiento'< (Ibíd.: 21-22). Además, es fundamental la existencia 

• de instituciones que contribuyan de manera efectiva a la resolución pacífica de conflictos. 

En ausencia de instancias independientes y legítimas que cumplan esta función, las personas 

frecuentemente optan por "hacer justicia por mano propia". lo que implica el uso de tácticas 

contenciosas para tratar de imponer por la fuerza las propias aspiraciones (Ibíd.: 133). 

En los conllictos del transporte público aquí estudiados se ha mostrado que las leyes, 

códigos y reglamentos, en donde están teóricamente plasmadas las normas básicas de 

interacción que rigen en la sociedad, han jugado un rol poco relevante como mecanismos de 

tratamiento de controversias, Ni siquiera han sido un argumento utilizado por los actores 

para legitimar sus posiciones y aspiraciones, sino solo en muy pocos casos, Por lo general 

las partes en conflicto apelaron mas bien a justificativos de tipo económico o técnico; o 

argumentaron actuar en defensa del bien común. El "Buscrato' demostró además que en 

• situaciones en las que están cn juego cl poder y los privilegios de los grupos favorecidos por 

cl statu qua. se pueden pasar por alto incluso las normas más básicas de convivencia 

pacífica. En palabras de Ernesto Albán Gómcz: 

"Los transportistas. aun si sus pretensiones hubieren sido justificadas, 

reaccionaron en una forma absolutamente condenable. casi irracional. Acudir ti 

las medidas de fuerza. ti la violencia col111'O la ciudad y contra todos, como 

argumento para imponer un pl/1110 de vista. es vulnerar los principios /1/ÚS 

elementales de la convivencia. 1.0 cual revela que los trausportlstas. CO/1/0 

muchos otros sectores gremiales, han perdido totalmente la brújula sobre los 

I'~ La cvi-tcncin de consenso vobrc la' norma' no nccc-uriamcmc implica que lodo, lo' integrante- de la comunidad c'lcn 
'ali,r~'dlll' con l:~ta~. l'ucdc haber pcrvnnav umpliamcntc pcrjudicuda-, por rcgulucionc-, ~ohrc la, que la ma~ orín C'I:'I dL' 
acuerdo, corno por ejemplo en la, ,0cicdaL!c, en 1:1' que la c,da\ iuul era lL'g.i1. I·.n c'lo, ~'a,,". 1:1 vituación '"' prolllllg.1 
rticntras i<" indiv iduos afectado- e-ten lo -uficicntcmcntc dcsmotiv alll" o :1I11L'drL'l1Iado, como para imentnr rl'\ criirla. 
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• mecanismos que deben emplearse para formular una reclamación en una 

sociedad democrática y civilizada" (Albán 1996). 

La falla de legitimidad de las normas vigentes no solo hace más posible el surgimiento de 

los conflictos y su escalamiento, sino que también perjudica la consolidación del sistema 

democrático. Como lo ha señalado Felipe Burbano de Lara "la mayor o menor 

institucionalización de la democracia dependerá del grado de reconocimiento de las 'reglas 

constitutivas' del juego político por parte de los diferentes actores" (Burbano de Lara 1998: 

7). En tal sentido, es posible interpretar la crisis de gobernabilidad en un sistema 

democrático como un "profundo desfase" entre las normas que rigen la acción política y las 

prácticas de los actores. Si las normas son puestas en entredicho por la acción de las 

personas, su legitimidad se ve erosionada (Ibíd.: 8). .. Por lo general, entre la institucionalidad de una norma y las prácticas políticas de los 

actores que conforman la sociedad siempre existe un "desfase creador de tensión y 

conflicto ", que es precisamente lo que en el sistema democrático da pie para la renovación, 

y es requisito indispensable para que las normas se puedan adaptarse a los cambios de la 

sociedad y mantener su legitimidad (Ibíd.). Sin embargo, en situaciones en las que grupos 

minoritarios tienen el poder para influir sobre quienes hacen las normas y quienes están a 

cargo de controlar su cumplimiento, es poco probable que este "des tase" sea utilizado para 

ajustar las reglas a los intereses de las mayorías. Tal ha sido el caso en los conflictos del 

transporte público. La influencia desproporcionada de los transportistas en el órgano 

regulador (que los constituía en la práctica en juez y parte) estaba de hecho consagrada en la 

Ley de Tránsito y Transporte Terrestre; y las disposiciones del CNTTT en lemas sensibles 

como la vida útil de los autobuses o las tarifas del servicio en la mayoría de ocasiones 

servían a los intereses gremiales por sobre los intereses de los usuarios. 

El mismo Burbano de Lara ha planteado que el "reconocimiento de las reglas" tiene que 

ver con la medida en la que dichas reglas permiten la expresión de los intereses legítimos de 

los distintos actores. Si las reglas privilegian la expresión de los intereses de una parle 

minoritaria sobre los de la mayoría, enionces hay muy pocas posibilidades de un tratamiento 

democrático e institucionalizado de los conflictos. Mas bien, como en el caso de los 

conflictos del transporte público, las leyes dejan de ser instrumentos para resolver las 

controversias y pasas a ser "armas" de las partes confrontadas; exacerbando y perpetuando 

la conflictividad: 

"La ley no dirime ni encausa los comportamientos. La leves el destartalado 

escenario en que se baten los contrarios. El estado de derecho es 1111 campo de 
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•• 

batalla. Y los espectadores ya no creen en él. Lo que hace que el país sobreviva. • 
paradojicamente. alimentado por el conflicto. gracias al conflicto. suspendido del 

conflicto como del último risco. y abajo el abismo (Ponce 2001). 

• 

En el caso del transporte urbano en Quito hay que tomar en cuenta una complicación 

adicional. Luego de la expedición de la Ley del Distrito Metropolitano, comenzaron a surgir 

divergencias sobre la normas pertinentes en cada tema de conflicto. Los transportistas, 

cuando las ordenanzas y disposiciones municipales no convenían a sus intereses, plantearon 

que se seguirían acogiendo a las regulaciones del CNTTT. Este último organismo por su 

parte cuestionó frecuentemente las competencias de la municipalidad para tomar decisiones 

como la fijación de la vida útil de los vehículos, argumentando que la norma imperante 

seguía siendo la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre. La situación se complicó cuando 

en 1996 el Congreso Nacional no incluyó en las reformas a esta última ley una disposición 

transitoria, solicitada por el entonces alcalde Mahuad, en la que se reconocía la competencia 

de la Municipalidad de Quito en la planificación y regulación del tránsito y transporte 

terrestre en su jurisdicción. Durante un tiempo el disenso sobre las normas del transporte 

urbano no solo tuvo que ver con la legitimidad de las mismas, sino también con la poca 

claridad sobre la vigencia de una norma u otra. Solo con el paso del tiempo los actores 

involucrados aceptaron la supremacía de la Ley del Distrito Metropolitano, y se consolidó la 

autoridad de la municipalidad sobre el transporte urbano en Quito. 

• 

Un aspecto adicional que es necesario considerar al hablar de las condiciones que han 

afectado el surgimiento de los conflictos y sus niveles de escalamiento es la existencia de 

ambigüedad en cuanto al poder relativo de las partes en contlicto. Rubin, Pruitt y Kim han 

planteado que en circunstancias en las que ambas partes concluyen por cuenta propia que 

son más poderosos que sus contendores, suelen producirse aspiraciones de lado y lado que 

son incompatibles entre si y, en consecuencia, confrontaciones (Rubín, Pruitt y Kim 1994: 

19). Quiero sugerir que esta ha sido frecuentemente la situación en los conflictos nacionales 

aquí estudiados. Cuando los pedidos y amenazas de los gremios del transporte solicitando 

un incremento en las tarifas del servicio o una reducción en los precios de los combustibles 

no tenían como respuesta favorable del gobierno nacional, las confrontaciones muchas 

veces escalaban hasta derivar en una "prueba de fuerzas". Las más frecuentes han sido la 

paralización del servicio y los bloqueos de Ví"IS por parte de los transportistas. En dichos 

casos estos gremios han demostrado ser más poderosos, y los conflictos han terminado 

resolviéndose a su favor. 

La historia sin embargo fue diferente en el caso de los conflictos locales, y particularmente 

en el "Buserato", Los transportistas. confiados en los resultados que tradicionalmente 
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'. habían obtenido en los conflictos nacionales y sabiendo que contaban con el apoyo del 

CNTTT y de algunos sectores de la Policía Nacional, juzgaron que la capacidad coercitiva 

de la municipalidad no sería suficiente como para obligarlos a retirar las unidades que 

habían superado los 20 años fijados como vida útil. Fue así como buscaron una "prueba de 

poder" a través de un prolongado bloqueo de las principales calles de Quito. Sin embargo, 

la estrategia de las autoridades municipales fue más efectiva de lo esperado: con su bien 

orquestada campaña de comunicación lograron que el Gobierno Nacional movilice toda su 

capacidad coercitiva para imponerse a los gremios del transporte, algo que había hecho solo 

en muy pocas ocasiones en los conflictos nacionales. 

En definitiva en los contlictos del ámbito local existieron, en relación a los conl1ictos del 

ámbito nacional, transformaciones significativas en las condiciones que tradicionalmente 

• han influido en el surgimiento de los contlictos y sus niveles de escalamiento. Y el punto de 

•
 

inflexión, el que determinó el cambio en dichas condiciones, fue el conflicto de marzo de
 

1996. En primer lugar se logró imponer una norma que en principio no respondía a los
 

intereses de pequeños grupos de poder sino a los de la mayoría: la Ley del Distrito
 

Metropolitano. Si bien en un principio ésta no fue acatada a cabalidad, con el paso del
 

tiempo ganó legitimidad y fue asumida por los actores involucrados. En segundo lugar se
 

redujo la ambigüedad en cuanto al poder relativo de las distintas partes en conflicto. Quedó
 

claro para los gremios del transporte que la municipalidad no era tan frágil como el
 

Gobierno Nacional, ya que no tenía tantos temas a los que hacer frente ni estaba sometida a
 

tantas presiones políticas como este último. Esto a su vez permitió que el Municipio de
 

Quito se consolide como la autoridad indiscutible en la planificación y regulación del
 

transporte urbano de su jurisdicción. Surgió así una institución independiente y legítima,
 

con las capacidades y la potestad suficientes como para controlar el cumplimiento de las 

reglas vigentes. 

4.6 Desenlaces 

En el capítulo 111 se analizó, desde el punto de vista de cada actor, la frecuencia con la que 

obtuvieron resultados favorables o desfavorables en los conflictos, Se propone ahora echar 

un vistazo al tipo de desenlaces que tuvieron los con11 ictos estudiados vistos en su conjunto. 

Para el efecto se ha identificado cuatro tipos principales: los desenlaces negociados, los 

impuestos por una de las partes a la otra a través de métodos coercitivos, los conflictos en 

los que la solución ha sido aplazada, y aquellos en los que no ha existido aplazamiento ni se 

ha encontrado solución alguna. En la tabla 4.0 se presentan las frecuencias con las que se 

han presentado cada llllO de estos casos. 

•
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•	 Tabla 4.D Tipos (le desenlaces (le 10.\' conflictos 

Conflictos Nacionales Con flictos Locales Todos los conflictos . . .	 . ."Elcmcntos de análisis Etapa l Ehlpa2 Etnpu 1 Etapa 2 Etapa 1 Etal):12 

~o 'X. No c}'c. ~o ex. ~o 'Yo ~o ~o 'Yoeyo 

TOIal de conflictos registrado» 13 IOUOo 13 ((lOO" 7 lOO"" 16 lOO"" ~O 100°. ~9 1000• 

(,')n o :!1)tJ ODesenlace negociado lO 77°0 <) ~ ~ 1'° I~ 60°0 11 JRon" ° 
-

Desenlace impuesto I RO'u ~ 15°u ~ :!l)°ll 8 50~lJ " 15~. lO 34°0 

Solución aplazada I 8°0 ~ 15°0 I 14°0 .' lIJO" ~ IO~" 5 17°0 

Sin solución I XCI U O (10 o ~ :!l)Il .. l'Jn u 3 15°0 3 1000.' 

•	 /:1"/'" /: ,'II1"1!,'11""" d,' /1)1)0." 11I""=0 dI! /1)1)6. /:11//"':!: ,'1I11"<! abril e/c' /1)1)6." dictembn: d,' :!OO-l. 

PI/ESTE: Diarto 1111.". /I)l)o-:!OO-l: di'l'ollihle- ,'11 1I'''·II'''''\1'/O,.,'d.<'OIII. Elaborad» 1''''' el <11110,., 

Miremos en primer lugar el caso de los conflictos del ámbito nacional. En éstos, por 

mucho. el tipo de desenlace más frecuente ha sido el negociado. Habrá que añadir que 

• típicamente los beneticiarios de estas "negociaciones" han sido los gremios del transporte, 

puesto que el gobierno nacional ha terminado cediendo a la mayoría de sus requerimientos. 

Siendo este el caso, sorprende que los desenlaces "impuestos' por una de las partes 

aparezcan como relativamente poco frecuentes. Esto se explica porque por lo general en los 

conflictos en los que existieron altos niveles de escalamiento y tácticas pesadas como 

paralizaciones del servicio o bloqueos de vías. como se mostró en la sección 4.4.•en los días 

previos al desenlace existía un "desescalarnicnto' y se regresaba a la mesa de diálogo para 

definir los acuerdos finales. 

Es importante destacar que esta no es una característica exclusiva de los conflictos del 

transporte urbano. Según la información recopilada por el "Observatorio del Conflicto" del 

Centro Andino de Acción Popular, la conflictividad social y política en el Ecuador del 

• último período democrático ha tenido "un nivel relativamente alto de negociación y de 

resolucián ", No obstante, José Sánchcz-Parga ha llamado la atención sobre el hecho de que 

éstos procesos de negociación han sido "11111." contingentes ", limitados a los efectos de cada 

contlicto y a negociar las demandas coyunturales, acabando In "acción o situaclán 

conflictivo" pero dejando de lado las "causas o factores ntás estructurales" (Sáchcz-Parga 

1995: 98). 

Habría que añadir que, en casos como el del transporte público, grupos de poder 

111 inoritarios han mostrado tener el poder suficiente como para hacer prevalecer en éstas 

"negociaciones contingentes" sus intereses particulares por sobre los de la mayoría. En 

consecuencia. frecuentemente las soluciones negociadas no solo han dejado de Indo los 

"factores estructurales" que subyacen a los conflictos. sino que han contribuido a su 

profundización y perpetuación. Claudio Crcarncr en esta misma linea ha sugerido que estos 

acuerdos coyunturales lo que hacen en la práctica es el aplazar las soluciones a los 
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• problemas de rondo, 10 que crea condiciones más propensas al surgimiento de contlictos con 

altos niveles de escalamiento y !"enos a la gobernabilidad democrática. En sus palabras: 

"Mantener una cultura que tiende a aplazar la solución del conflicto público. 

como en el caso ecuatoriano. debilita las posibilidades de comunicación y 

relación entre las partes. resta credibilidad y confianza en las instancias 

públicas: a SI/ vez. la desconfianza genera tensión. y por ende competencia. lo 

que propenderá a desembocar en enfoques de negociación distributivos. de 

juegos de suma-cero ': la ganancia de un actor será la pérdida del otro. acuerdos 

frágiles y coyunturales. En SI/lila. el conflicto diferido no canaliza el conflicto. lo 

agrava y debilita su proceso de solución. resultando en una erosión de la 

gobemabilidad. .. (Creamer 1999: 422). 

• La historio en los contlictos del ámbito local ha sido otra. En las 7 confrontaciones que 

surgieron hasta marzo de 1996 no existió ningún tipo de desenlace preponderante: dos 

fueron negociados, dos impuestos por la municipalidad a los transportistas, dos se 

interrumpieron sin tener solución por la guerra no declarada entre Ecuador y Perú en enero 

de 1996, y en una ocasión se aplazó la decisión final. Sin embargo, en la etapa posterior al 

"Buserato", se hicieron mucho más frecuentes los conllictos en los que una de las partes 

impuso sus aspiraciones a la otra, y aquellos en los que simplemente no hubo solución o la 

solución fue aplazada. En lodo caso vale recordar que, como se mostró en el capítulo 111, la 

municipalidad obtuvo en términos relativos muchos más resultados favorables en sus 

enfrentamientos con los transportistas que el Gobierno Nacional en sus respectivos 

conflictos, aunque esta tendencia se debilitó a inicios de la década de 2000. Y, más 

• importante aún, algunas de las condiciones estructurales que subyacían a los conflictos 

(como la falta de regulación electiva sobre el servicio y la decreciente calidad del mismo) 

tuvieron transformaciones muy significativas. 

Nuevamente se constatan las grandes di ferencias que han existido entre los contlictos 

nacionales y los conflictos locales. Los primeros han estado caracterizados por terminar en 

"acuerdos" entre el Gobierno Nacional y Jos transportistas, en los que el primero cedía 

posiciones [rente a los últimos en su aspiración de evitar conllictos mayores que puedan 

poner en peligro la estabilidad del gobierno; aún cuando estas decisiones perjudicaban los 

intereses de los usuarios del servicio. En los segundos ha sido más [recuente que la posición 

de la municipalidad en defensa de los intereses de los usuarios prevalezca, por lo general en 

desenlaces impuestos de manera coercitiva. Esta observación trae consigo algunos 

elementos de análisis a los que volveremos en la reflexión en torno a la "estabilidad" y la 

gobernabilidad democrática que se presenta en la sección 4.8. 
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• 4.7 Duración, escalamiento, y daño causado por los conflictos 

Hasta este punto hemos tomado como principal referente en cada variable analizada su 

frecuencia. o puesto de otra forma. el número de conflictos en los que se ha presentado. Sin 

embargo, un mismo fenómeno puede presentarse con diferentes intensidades en un conflicto 

yen otro. En esta sección se propone un análisis de tres dimensiones que tienen que ver con 

la intensidad de las confrontaciones: su duración, sus niveles de escalamiento. )' el daño que 

éstas han causado. 

• 

La medición de la duración de los conflictos es, en términos metodológicos, la más 

sencilla. Sin embargo, para los otros dos casos, ha sido necesario construir indices que 

incorporen distintas variables observadas que puedan servir como indicadores de intensidad. 

En concreto. en el caso del "índice de escalamiento" aquí utilizado se toma en cuenta el 

número de actores involucrados, el número de temas discutidos. una valoración de la 

cantidad de recursos invertidos por los actores (tiempo. dinero, y otros), el espacio que ha 

recibido en los medios de comunicación escritos. y una valoración del investigador sobre la 

intensidad global del conflicto. En cuanto al "índice de daño causado por el conflicto", éste 

toma en cuenta el número de días de suspensión del servicio. los reportes de otro tipo de 

incomodidades causadas a los usuarios, el número de detenidos y heridos, las pérdidas 

económicas sufridas por las instituciones públicas, los transportistas y terceros; los daños 

flsicos a bienes de las partes en conflicto y de terceros, y el grado en el que los 

involucrados aceptan o no los resultados obtenidos. La definición de cada uno de estos 

indicadores, así como sus ponderaciones en los indices utilizados, son presentados en el 

Anexo 2. En la tabla 4.E se muestra un resumen de la duración promedio de los conflictos y

• de los índices de escalamiento y daños causados en cada tipo de contlicto y en cada etapa. 

Tabla -l.E Durucián, escalamieuto )' t/tllio ('(11I,\"(1110 por 10,\' conflictos 

Contlictus Naciouules Conl1ktos Locales Todos los contlictos 
Elementos de aruílisis . . . . . . 

Ehlp:1 I Etap:12 Etapa I Etap:12 Etapa I Etapa 2 

Duración promedio (dia~) .';6 12'1 71 2'¡3 ,1') 1'12 

lndicc dc c-calamicnto dcl 41 n l l 51 n" .~'¡Ilu 5)110 25°0 .'""'oconflicto (promcdio)·· (1 

lndicc de daño causado por el 15U o 
__ ti )1)Ou lato!) 171)0...... n 1711 

conflicto (prumcdill)** 
0 

* /:111IJtI J ...11',.... l'II..,',." el... IfJfJlJ Y 11I0"=0 dI.' JIJCJ(J 1:ltll''': I,·II¡,.... ubrrl d. JfJVf, y du.tcmbr... de :OIJ'¡ 

.... J:II l:/ . '"...ro ~ \l' ;11(, /11.' l'" la' cI limclnnc» d...1,'\/11\ indi, l'\ 
"-l'/:".' TI:: I ¡,.""" I ¡'~I. I 'J'JII-:!III1-1, eI"I'"'''''''' en """ cxplor..il cmn 1:'I"¡'''l"<IeI"1'''''' I ,,,,¡,,,. 

Veamos primero la duración de los conflictos. Por un lado. los conIlictos locales han sido 

en promedio significativamente 111~IS largos que los conllictos nacionales, Esto tiene que ver 

con cl tipo de ternas discutidos en cada caso: ciCl10S ternas tienden a resolverse más rápido 
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que otros. Por otro lado. en ambos casos la duración promedio de los conflictos se 

incrementa drásticamente en el período posterior al "Buserato", A1 parecer, las 

"soluciones" rápidas y "negociadas" de los conllictos se hicieron más difíciles. 

Estas tendencias son consistentes con las del índice de escalamiento del conflícto. Tanto 

en el ámbito nacional como en el local, en la etapa posterior al "Buserato" los conflictos 

tuvieron en promedio mayores niveles de escalamiento que en la etapa previa. Puesto de 

otra forma. los conflictos medios no solo se volvieron más largos sino también más 

intensos. Sin embargo, esto contrasta con los datos del índice de daño causado por el 

conflicto. Mientras en el ámbito nacional después de marzo de 1996 los conflictos del 

transporte público causaron en promedio más estragos; en el ámbito local sucedió lo 

contrario. .. 
¿Cómo pueden entenderse estas di fercncias? Para fundamentar una explicación 

consistente es necesario mirar con mucho más detalle los cambios en la intensidad de los 

conflictos a lo largo del período estudiado. Con este propósito se ha construido una 

representación de la evolución de la intensidad de los conflictos que se muestra en el 

Gráfico 4.B. Aqui se muestra el comportamiento del índice de escalamiento día a día entre 

elIde enero de 1990 y el 31 de diciembre de 2004, diferenciando entre los conflictos 

nacionales y los locales. Cuando se ha presentado más de un conflicto al mismo tiempo. los 

respectivos índices han sido añadidos, y en consecuencia lo que se grafica es un "índice 

acumulado". Una descripción más detallada del método utilizado consta en el Anexo 2. 

Gnífico 4.B Escalamiento de los conflictos det transporte en Quito 
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Los patrones que se han logrado plasmar visualmente resultan sumamente relevantes para

las preguntas centrales de la presente investigación. Muestran como, sistemáticamente, la

conflictividad en tomo al transporte público en el ámbito nacional ha sido menos intensa

que en el ámbito local. Pero además nos dan elementos para entender el porqué, a pesar de

lo dicho, los conflictos locales causaron menos "daño" a la comunidad que los nacionales en

el período posterior a marzo de 1996.

Recurramos nuevamente a la noción de "umbrales del conflicto". En el capítulo 1 se hizo

mención al hecho de que muchos actores han señalado que el conflicto no es disfuncional

como tal, sino que existen ciertos límites o "umbrales" (en términos de su escalamiento)

más allá de los cuales el conflicto se transforma en violencia, y puede resultar sumamente

dañino para la sociedad en su conjunto. Puesto en términos de los indicadores que estamos

utilizando, cuando el "índice acumulado" de escalamiento de los conflictos representado en

el gráfico 4.B supera cierto nivel los conflictos traen como consecuencia daños y perjuicios

graves para toda la comunidad. El establecer con precisión dónde está dicho límite es, por

supuesto, un problema harto complejo. En primer lugar porque por lo general el mismo no

es claro sino mas bien difuso e intermitente. En segundo lugar porque, como lo ha señalado

Sánchez-Parga, los "umbrales del conflicto" varían entre una sociedad y otra, y entre

distintas épocas históricas de una misma sociedad (Sánchez-Parga 1995: 95-97).

Para efectos de este análisis hagamos el ejercicio de asumir un límite referencial, sin

pretender que se trata necesariamente del "umbral" de los conflictos del transporte urbano.

Sea éste cuando el índice acumulado de escalamiento supera el valor de 100\33. Los

conflictos nacionales en ningún momento se han acercado siquiera a este límite. Los

conflictos locales, por otro lado, lo han superado varias veces hasta el "buserato", pero solo

en una ocasión (y por un escaso margen) en el período posterior a esta fecha. En suma, en

el ámbito local las confrontaciones efectivamente alcanzaron niveles de crisis a inicios de

1996, pero posteriormente, si bien siguieron siendo más intensas que sus equivalentes del

ámbito nacional, aparentemente se mantuvieron en niveles de escalamiento "tolerables"

desde el punto de vista de la cohesión social.

Las implicaciones de estas observaciones en términos de la relación entre los conflictos y

la gobemabilidad democrática se abordan en la sección 4.8. Antes de esto, sin embargo, es

necesario completar la discusión sobre la relación entre la duración, la intensidad, y los

daños causados por los conflictos. En este sentido, Sánchez-Parga en su libro sobre

133 Este valor no se ha establecido de manera aleatoria sino con base en un análisis cualitativo de los efectos de las
confrontaciones en la opinión publicada. Los días en los que los medios de comunicación han expresado mayor
constemación e incertidumbre frente a los conflictos del transporte urbano en todo el período estudiado coinciden casi en
su totalidad con los picos que superan el nivel de 100 en el índice acumulado de escalamiento.
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• "Contlicto y Democracia en Ecuador" ha destacado que, de la información provista por el 

"observatorio del conflicto" del CAAP, puede injerirse que la sociedad ecuatoriana se ha 

mostrado más "frágil" ante la intensidad que ante la frecuencia y duración de los conllictos 

(Ibíd.: 96). El presente estudio muestra que, en el caso del transporte urbano, esto ha sido 

cierto únicamente en los casos en los que las confrontaciones han superado cierto límite de 

escalamiento. En el período posterior al "Buserato", aunque en promedio los conflictos 

fueron más "intensos", también fueron menos destructivos, pues no superaron el límite de la 

violencia. 

Ahora bien, cabe preguntarse si los niveles de destrucción causados por los contlictos han 

estado vinculados únicamente con la intensidad de éstos o si existen otras características de 

las confrontaciones que es necesario considerar. Con esto en mente se han calculado 

coeficientes de correlación del índice de escalamiento de los conflictos y del índice de daño 

causado con algunas variables, incluyendo el propio escalamiento y duración de los 

conllictos y las combinaciones de estrategias y formas de enfocar el resultado del contlicto 

que se analizaron en la sección 4.3., lo que se presenta en la tabla siguiente: 

Tabla 4.f Coeficientes de correlacián 

Coeficientes de correlacién Esculamlento del eonl1icto Daño causado por el conflicto 

Con la intensidad ~. duraeién de los eunñictos 

Escalamiento de los conflictos 1.000 0.873 

Duración de los conflictos 0,143 0.061 

Con las estrategias y formas de enfocar el resultado del eonflictn 

Contender y Contender + Positivo y Positivo 0.128 0.087 

Contender y Contender + Positivo y Negativo 0.262 0.291 

• Contender y Contender -1- Negativo y Negativo -0.002 -0.024 

Contender y Resolver + Positivo y Positivo -0.059 -0.116 

Contender y Resolver + Positivo y Negativo -0.140 -0.067 

Contender ~. Resolver -1- Negativo y Negativo 0.030 -0.003 

Resolver y Resolver -1- Positivo y Positivo -0.040 -O-f14X 

Resolver y Resolver -1- Positivo y Negativo -0.154 -0.099 
. ..

¡·lJEN71:: Diario 110.... 199fJ-!(}O-!: disponible ,'11 11'11'11'. explorcd mili. hloh",."d" IMI' d 0///"". 

Esta información, en primer lugar, ratifica que la magnitud de los daños causados en los 

conflictos guarda mucha mayor relación con la intensidad que con la duración de los 

mismos: en el primer caso, el coeficiente de correlación es de 0,873 y en el segundo de 

0,143. En segundo lugar observamos que algunas combinaciones de estrategias y de formas 

de enfocar los resultados del conflicto están más asociadas con los perjuicios generados por 

las confrontaciones que otras, Puesto de otra forma, las evidencias parecen sugerir que la 

gravedad de los daños de los conflictos aquí estudiados no solo tiene que ver con qué tan 

intensas y largas han sido las confrontaciones, sino también con la posición de los actores en 
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relación al statu quo ("enfoques del conflicto") y a las formas en las que han decidido 

defender esta posición. 

Existe una situación en la que los conflictos parecen ser más propensos al escalamiento y a 

generar daños significativos. Es aquella en la que mientras una parte tiene como prioridad 

evitar que cambie una situación que consideran beneficiosa, la otra busca generar cambios, 

obtener beneticios (para si o para otros) con los que hasta el momento no cuentan; y ambos 

adoptan una estrategia contenciosa. Este ha sido el caso particularmente en los conflictos 

locales en la etapa cuando los transportistas defendían su posición de poder, y la 

Municipalidad de Quito buscaba implementar un nuevo régimen en el transporte urbano 

amparado en la Ley del Distrito Metropolitano. Luego de que esto último sucedió, los 

gremios del transporte hicieron esfuerzos sistemáticos durante un período relativamente 

prolongado por volver a ganar espacios de inlluencia y revertir las competencias 

transferidas a la municipalidad, y entraron en francas confrontaciones con ésta que a su vez 

seguía comprometida con la introducción de reformas al sistema tradicional. Estas 

situaciones (en las que ambas partes utilizaron enfoques "positivos" y la estrategia de 

contender) también estuvieron en algún grado asociadas con altos niveles de escalamiento 

en los conllictos, pero no tanto con la magnitud del perjuicio causado por las 

confrontaciones. Lo dicho sugiere que las situaciones más "destructivas" han sido aquellas 

relacionadas con los cambios en el statu quo, en donde los grupos que ven amenazado su 

poder han tratado de defenderlo a toda costa. 

Existen otras tres situaciones en las que los coeficientes de correlación obtenidos destacan 

sobre el resto. Una es aquella en la que ambas partes se han concentrado más en las 

• ganancias que en las pérdidas potenciales (enfoque positivo), y mientras una ha optado por 

la estrategia de "contender", la otra ha buscado "resolver" la con frontación. Este caso ha 

estado en cierta medida relacionado con bajos niveles de impacto, es decir, con menores 

daños causados a las partes involucradas o él terceros (el signo del coeficiente sugiere una 

relación inversa entre las variables). 

Las otras dos tienen como característica común que mientras un actor ha enfocado de 

forma "positiva" los resultados de la confrontación, el otro lo ha hecho de forma "negativa", 

y uno de ellos o ambos han adoptado la estrategia de "resolver". Estos casos están en cierto 

grado asociados de forma ne!!ativa con los niveles de escalam iento del con 11 icto. Puesto de 

otra forma, en las situaciones en las que una parte ha defendido el statu quo mientras la otra 

ha tratado de cambiarlo, el hecho de que al menos una de ellas utilice como estrategia el 

tratar de "resolver el conflicto" parece haber estado vinculado con la moderación de los 

niveles de escalamiento alcanzados . 

•
 
167 de196 



• 4.8 Conflictos, estabilidad, y gobernabilidad democrática 

A 10 largo de este capítulo hemos constatado que los conflictos el ámbito nacional han 

sido notablemente diferentes a los conflictos del ámbito local en varias dimensiones: su 

estacionalidad, el tipo de temas abordados, las combinaciones de estrategias y de formas de 

enfocar el resultado del conflicto por parte de los actores, las condiciones que han influido 

en su surgimiento y escalamiento, el tipo de resultados obtenidos, la duración, la intensidad, 

y el nivel de daños causados. Ahora bien, quiero sugerir que los rasgos particulares de estas 

diferencias revelan algunas características importantes de la relación entre los conflictos, su 

escalamiento, su tratamiento y la gobernabilidad democrática. 

• 
Para esbozar dichas características recurramos al concepto de "estabilidad" que ya 

mencionamos en el capítulo 1. Diremos que una situación es altamente estable cuando 

solamente la más grandes divergencias de intereses pueden llevar a una o ambas partes a 

acciones de escalamiento pesado. En cambio, diremos que una situación es altamente 

inestable cuando la mínima divergencia de intereses puede tener este efecto. (Rubin, Pruitt 

y Kirn, 1994: 120). 

• 

De acuerdo a esta definición, podemos decir que la conflictividad en torno al transporte 

público en el ámbito nacional ha sido altamente "estable": sus niveles de escalamiento han 

sido relativamente moderados y gran parte de las soluciones se han alcanzado de manera 

negociada. No ha sucedido 10 mismo en el ámbito local. Como se mostró en el gráfico 4.B, 

hasta marzo de 1996 estos conflictos alcanzaron en varias ocasiones altos niveles de 

escalamiento, haciendo que la situación sea de alta "inestabilidad". Después de esta techa, 

como ya se ha discutido, Jos niveles medios de escalamiento se redujeron, y aunque 

siguieron siendo mayores que en el caso de los conflictos nacionales se mantuvieron dentro 

de cierto límite, lo que podemos asirnilar con una situación de estabilidad. 

Recordemos también que a escala nacional el servicio de transporte urbano siguió 

adoleciendo de problemas como el mal trato al usuario, grandes externalidades negativas, 

[recuentes accidentes por las malas condiciones de los vehículos, largos tiempos de 

recorridos, entre otros; mientras que en el ámbito local se concretaron mejoras notables en 

todos estos aspectos, y se logró consolidar a la municipalidad como autoridad pública 

hegemónica y autónoma en la planificación y regulación del servicio. En la práctica los 

conflictos nacionales dejaron inalterada -e incluso fortalecieron- la posición de privilegio de 

algunos gremios privados en detrimento de los intereses de la mayoría. Esto a su vez minó 

la legitimidad de los gobiernos de turno, e hizo menos probable que de estos puedan surgir 

reglas claras que se hagan respetar, y que tomen en cuenta las aspiraciones de las distintas 
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• partes involucradas. Los contlictos nacionales han sido claramente "estables", pero en 

ningún sentido han sido "gobernables". Los locales, por su parte, tuvieron un período de 

inestabilidad que fue seguido -solo luego de un crudo enfrentamiento resuelto mediante la 

coerción- de una prolongada estabilidad que reunía algunas de las características usualmente 

asociadas con la gobernabilidad democrática. 

¿Cómo puede entenderse esto? La respuesta pasa inevitablemente por el problema de la 

justicia, o más precisamente, por cómo los resultados de los conflictos incorporan los 

legítimos intereses de los actores enfrentados y de la comunidad':". Se trata de una 

condición consustancial a la gobernabiJidad democrática, pero compleja y dificil de llevar a 

la práctica especialmente en situaciones como las del transporte urbano, en donde existe una 

gran asimetría de poder entre las partes en conflicto. Estas asimetrías afectan las

• posibilidades de alcanzar resultados "legítimos" en varias formas. Por un lado, como lo ha 

señalado Charles Lindblom, "la desigualdad politica silencia a muchos ciudadanos" 

llevando a que, aunque formalmente tengan el derecho a expresarse, opten por no hacerlo 

(Lindblorn 1991: 156). Esto a su vez tiene que ver con la percepción de las partes sobre la 

medida en la que el balance de fuerzas sostiene la posibilidad real de alcanzar un acuerdo 

justo. Mientras mayor sea esta posibilidad, mayor será el compromiso de los actores menos 

poderosos con la búsqueda de arreglos negociados (Saunders 1991: 67-68). 

En este tipo de situaciones de inequidad son condiciones estructurales que cimientan el 

conflicto y su escalamiento. En consecuencia, el lograr como en el caso de los conllictos 

nacionales acuerdos coyunturales de no agresión o adoptar medidas de hecho como las 

movilizaciones y la represión, no hacen sino postergar indefinidamente una solución 

• verdadera (Ortiz 1999: 21), creando una "estabilidad" espuria, no sostenible. En tanto no 

existan cambios significativos en el statu quo -de tal forma que las correlaciones de poder se 

modi liquen y hagan más viables las soluciones "justas"- el con llicto de fondo se mantendrá 

y crecerá, hasta llegar a explosionar en confrontaciones violentas y destructivas (Ortiz y 

Varea 1995: 102). Y las reformas estructurales necesariamente tienen que surgir de una 

propuesta políticamente posicionada, que reivindique reglas sensibles a los distintos 

intereses y aspiraciones y no solo a los de unos pocos grupos de poder. 

Quiero sugerir que este lue el caso del transporte urbano de Quito. Los niveles de 

escalamiento en los conflictos locales cuando la municipalidad introdujo reformas drásticus 

I}.I Como ya se mencionó en .:1 capitulo 1. los principales proponentes de la "negociación por principios". Roger Fishcr y 
Willium Ury, han planteado que una de los lacrores para evaluar cualquier 111':'lOdo de negociación es precisamente su 
capacidad de producir un acuerdo "sabio". definido por las siguientes carucrcrisucus: que en la medida de lo posible 
incorpore los intereses legítimos de las partes en conflicto. que resuelva de forma aceptable los conflictos de intereses. que 

• 
SI.':1durable. y llue haga justicia a los intereses de la comunidad (Fishcr y Ury IlJXI1: 479). 
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al sistema, afectando la tradicional posrcion de poder de los gremios del transporte. no 

fueron sino el reflejo de décadas de conflictos no resueltos. de un sistema que había 

perpetuado la sobre-representación de los intereses de minorías poderosas. Una mirada 

simplista podría ver al hecho de que, con el ingreso del municipio, los conllictos del 

transporte público se multiplicaron y se hicieron más intensos, como un aspecto negativo 

del proceso de descentralización del transporte urbano. Al contrario. yo veo aquí una señal 

alentadora, una evidencia del crédito de dicho proceso, pues estos conllictos guardaban 

relación con el proceso de cambio y redclinición de las correlaciones de poder, y con el 

abordaje efectivo de los múltiples problemas postergados y acumulados. 

Una observación fundamental es que para conseguir y consolidar los cambios buscados 

las autoridades municipales no solamente tuvieron que hacer frente a los conflictos, sino 

• también "inducirlos", Ronald Hcifctz ha señalado entre una de las claves para el ejercicio 

exitoso del liderazgo desde una posición de autoridad el saber "enmarcar las cuestiones". es 

decir, lograr que se les preste la atención que ameritan. Esto implica generar en la gente el 

sentido de urgencia, sacar a flote su inconformidad con el statu quo (Hei fetz 1997: 165). La 

agresiva campaña de comunicación previa al "Buserato' cumplió precisamente esta función. 

Esto nos lleva nuevamente a la discusión sobre las funciones positivas del conflicto en 

términos de la cohesión social. Rubin, Pruitt y Kim han señalado que frecuentemente el 

contlicto es necesario para alcanzar la justicia, y que entre los riesgos de suprimirlo en 

exceso está la posibilidad de que se preserven políticas arcaicas que benefician solamente 

los intereses de unos pocos. La ausencia de conllicto parece superficialmente atractiva, pero 

los esfuerzos por alcanzarla pueden fácilmente volverse contraproducentes. (Rubin, Pruitt y

• Kim. 1994: 25-26). En situaciones de incquidad, tomando las palabras de Javier Ponce 

Ccvallos, "no son los consensos los que mantienen la esperanza de 11110 de/a colectiva 

mejor. No. La esperanza reside en el conflicto .. (Ponce 2001). 

Así pues, como se planteó en el capítulo 1. no solamente existen umbrales "máximos" del 

conflicto, más allá de los cuales cl conflicto se vuelve disluncional. sino también umbrales 

"mínimos" (Sánchez-Parga 1995: 112). Se requiere que los distintos actores puedan 

expresar sus demandas y confrontarlas para que las condiciones estructurales que subyacen 

a los conflictos puedan abordarse. y los problemas no se acumulen y perpetúen. El reto está 

cn que esto se logre sin que los en[rcntamicntos deriven en violencia y destrucción. Y esto 

a su vez requiere un escenario de justicia. lo que no implica la satisfacción de los intereses 

de todos (tarea a las claras imposible). sino la legitimidad de los procedimientos. es decir, 

que éstos permitan la expresión de las aspiraciones de las partes involucradas y que sus 

resultados se basen cn criterios comúnmente reconocidos y aceptados. Se necesitan normas 
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• e instituciones legitimas que permitan procesar los conflictos en condiciones justas, que son, 

en definitiva, la esencia de la gobernabilidad democrática. 

Las observaciones presentadas en el presente capitulo sugieren que en el transporte urbano 

de Quilo se ha logrado generar -al menos en parte- las condiciones ames descritas, lo que no 

ha sucedido en el resto del país. Así se explica que los contlictos locales posteriores al 

"Buserato" s hayan sido por lo general más intensos que los nacionales, y aún así hayan 

causado muchos menos daños a los contendores y a terceros; mientras que la ampliación del 

servicio y las mejoras en su calidad, continuaron. Se consolidó en la municipalidad una 

autoridad autónoma, independiente y legítima; que introdujo un conjunto de normas y 

procedimientos claros que consideraban los intereses legítimos no solo de los transportistas, 

sino también de los usuarios. Así, en definitiva, el transporte público y sus conflictos se 

• hicieron mucho más "gobernables" . 

•
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