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“Conflictividad Social en el Ecuador. Análisis de una Realidad”, definió el título 

y temática de nuestra mesa de análisis de coyuntura, el pasado 23 de octubre de 2014 en 

el Paraninfo de la facultad de Economía en la Universidad Central, en Quito.   

Una tarde de debate junto a Alejandra Santillana (Directora del IEE y Coordinadora 

del OCARU), Pablo Serrano (CEOSL), Mauricio Chiluisa (FESE) y Mario Unda 

(Universidad Central). La coyuntura actual  ha hecho que OCARU se vea en la necesidad 

de posicionar el debate a través de los diferentes actores y temas a abordar dentro de la 
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reflexión acerca de la conflictividad social en Ecuador: conflictividad y transformaciones en 

el campo; demandas laborales y movilizaciones de los trabajadores; movimiento 

estudiantil, demandas y conflictividad; y movilizaciones y sujetos sociales.  

 

OCARU (Observatorio del Cambio Rural) surge ante la necesidad de posicionar el debate 

público, crítico e informado entre las organizaciones sociales, instituciones no 

gubernamentales y la sociedad civil en torno a la política agraria en el Ecuador. 

 

Movilizaciones y sujetos sociales	  

Mario Unda (Universidad Central del Ecuador) 
 

 La crisis de hegemonía configura el cotexto en el que surge el gobierno 

de Rafael Correa. Es una característica estructural de la política ecuatoriana, 

prácticamente dese el inicio de la república. Hay tres momentos que marcan la 

resistencia social en Ecuador. A diferencia del resto de América Latina, en 

Ecuador, las organizaciones populares desarrollaron una constante resistencia 

a las políticas neoliberales. En los 25 años de constante resistencia social se 
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fue generando un movimiento popular con un cierto sentido de la lucha social y 

la construcción de la resistencia contra el neoliberalismo. Dicho movimiento 

popular ha de ser entendido en diferentes períodos; un primer momento, los 

sectores subalternos que se articulan frente  la construcción del frente unitario 

de los trabajores donde se organizan como frente popular de los trabajadores; 

hay un segundo momento en el que las luchas aparecen dispersas pero son 

suficientemente fuertes para atender a los embates frente a políticas 

neoliberales y juegan un papel fundamental los trabajadores públicos: los 

trabajadores petroleros, los maestros y los trabajadores de la salud; un tercer 

momento, donde la organización social se articula alrededor del movimiento 

indígena, fundamentalmente alrededor de la CONAIE; y un cuarto período, en 

el cual se ve un momento de dispersión en la lucha social y una pérdida de la 

construcción de una unidad de sí mismas a través de las luchas populares. 

Con la aparición de Correa y Alianza País, el movieminto popular estaba 

desgastado. Se crea un vacío político, donde aparecen con una propuesta; 

después como un régimen populista; una forma particular de régimen 

bonapartista, como Marx  analizó en el 18 brumario.  

 

 Los momentos del período de Correa, a partir de la conflictividad social y política, 

se establecen de la siguiente manera:  

- Primer momento: el conflicto más agudo parece situarse entre el gobierno de 

Correa, que postula un programa post neoliberal; la derecha tradicional que 

sigue con la apuesta por el neoliberalismo;  en estos momentos se llegaba a 

hablar de la destitución de Correa, de que se genere una situción similar a lo 

que sucedió en Chile en 1973; este hecho mostraba por dónde iba la derecha 

neoliberal en aquel momento. En los movimientos sociales se produce una 
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tendencia a buscar y a firmar ciertos tipos de transformaciones en el ámbito 

legal; algunos sectores fueron a la Asamblea a proponer las demandas sociales. 

En este momento se dio una falta de correspondencia entre el gobierno y los 

sectores populares.  

- Segundo momento: a partir de 2009, tras aprobarse la Constitución, Correa 

habla de la radicalización de la revolución ciudadana; es una afirmación 

conservadora de la modernización conservadora establecida. Se producen 

movilizaciones muy importantes y se comienza a hablar más de diálogos que de 

conflictos; los dirigentes empresariales se acercan al gobierno a través del 

código de la producción. En este momento se agudizan los conflictos entre el 

gobierno y movimientos populares.  

- Último período: desde 2012, se hace evidente que la burguesía y el gobierno y 

comparten la modernización capitalista. Esta confluencia aparece en un 

contexto del TLC con Europa, el Código laboral y en retomar la presencia de 

Ecuador frente a los organismos financieros internacionales con un poder 

neocolonizador. Se hace evidente el nuevo discurso de los dirigentes 

empresariales; hablan en tono de diálogo buscando nuevas formas de 

expresión política. CREO y SUMA son una derecha modernizada que es 

correspondiente con la forma modernizante del Estado.  El conflicto es por la 

gestión del proyecto de modernización capitalista.   

 

 Se han profundizado los ataques de Correa frente a los movimientos populares y 

organizaciones sociales.  Se da la desestructuración de la construcción del movimiento 

popular, lo que significa la hegemonía de las clases populares. 
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Demandas laborales y movilizaciones de los trabajadores	  

Pablo Serrano (Presidente de la CEOSL, Confederación Ecuatoriana de 
organizaciones sindicales libres) 

  
 Se hace un análisis de la situación del país tras la movilización del 17 de 

septiembre; dicho momento, marca el escenario político y social del país. Se da un 

liderazgo de la clase obrera y el frente unitario de trabajadores se vio convertido en un eje 

de la acción social y popular; los sindicalistas clasistas y revolucionarios viven un nuevo 

momento.  Se sostienen como una parte firme de la gran unidad y se debe aprovechar el 

momento para fortalecer las organizaciones en un desafío para avanzar.  

 La protesta nacional del 17 de septiembre, es insuficiente para derrotar la política 

neoliberal del gobierno; se hace necesaria una lucha larga. Huboi una evaluación por 

parte de FUT, CONAIE, el Frente Popular  y organizaciones sociales participantes  de la 

marcha del 17 de septiembre;  sus resultados son los siguientes:  

- Objetivos alcanzados: frenar la politica neoliberal que atenta contra los 

derechos laborales, democráticos y humanos; consolidar la unidad del pueblo 
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en la acción; defender el derecho a la protesta y a la rebeldía; exigir el 

cumplimiento de una plataforma única de implicación de los campesinos y del 

pueblo en general; desarrollar y consolidar una tendencia política de los 

trabajadores,  campesinos y sectores populares para darle dirección a la lucha. 

Estos objetivos son parte de un proceso a mediano y largo plazo.  

- Resultados: ios resultados de la jornada de propuesta se pueden medir por 

varios elementos; el número de manifestantes superó a la contra marcha del 

gobierno. Sólo en Quito hubo más de 30.000 personas, compuesta por 

trabajadores organizados.; participaron indígenas de la CONAIE, estudiantes, 

maestros, ecologistas, artistas, etc.  El carácter nacional de la protesta hizo que 

hubiera marchas en 14 ciudades.  

- Limitaciones: no se preparó de manera adecuada; no hubo equipo de 

amplificación y las intervanciones de los dirigentes no fueron escuchadas.  

- Resoluciones: frente a esta situación, los objetivos más importantes son 

consolidar la unidad, acumular fuerzas y construir la retaguardia del 

moviemiento popular; mantener las acciones directas de manera permanente. 

Se exige la liberación de estudiantes detenidos. El código laboral es anti  - 

obrero y neoliberal, favorece a los empresarios.  

 Fortaleciendo la unidad entre los diversos sectores, todos y cada uno podemos ir 

aportando.  
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Conflictividad y transformaciones en el campo	  

Alejandra Santillana (Directora del IEE, Instituto de Estudios Ecuatorianos 
y coordinadora del Observatorio del Cambio Rural) 

 
 Se hará una reflexión de cuál es el  proyecto del gobierno sobre el campo. ¿Cuál 

es el modelo para el campo y el modelo para el agro? ¿Cómo entendemos nosotros las 

conflictividad?  En este momento las organizaciones no se encuentran en la disputa 

política de la posibilidad de organización unitaria; nosotros analizamos que hay un 

momento de coyuntura importante pero que todavía no tiene un carácter programático de 

articulación. Nuestro análsis es del proceso de modernización capitalista en el campo. En 

estos años de gobierno, desde 2007 hasta el 2009, los niveles de conflictividad son muy 

bajos; del 2010 al 2012, los niveles de conflictividad suben; ¿cuál es el tipo de conflicto 

analizado? Son conflictos laborales y los afectados son los trabajadores sindicalizados y 

no sindicalizados; ¿qué sucede con la educación?   
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 En relación a la conflictividad en el campo, con momentos pico en 2009 (ley de 

aguas) y sus momentos fundamentales en la propuesta de la política pública del gobierno.  

 

 En la segunda mitad del año 2012, se estanca el debate de ley de tierras y aguas, 

centrales para este país, ya que fueron leyes reformadas tras la etapa neoliberal. Estas 

leyes han sido aplazadas. 

 

 La conflictividad en el campo tiene que ver con el proceso de modernización 

capitalista. Hay 8 reglamentos para frenar la posibilidad de democratización en el campo.  

Ya no se habla de reforma agraria ni de revolución agraria.  

 

 ¿Cuál es el modelo que se propone para el campo? Un modelo de agroindustria y 

agronegocio. La articulación de la propuesta para el campo implica precariedad y 

explotación. Sus posibilidades de condiciones de vida están ligadas al agronegocio y dejar 

de producir para la Soberanía Alimentaria; será un modelo de descampesinización.  

 

 Con respecto a la Ley de Tierras, el proceso de modernización capitalista en el 

campo tiene dos ejes: renta de la tierra y ampliación de la jornada laboral. La ley de tierras 

es una ley que fundamentalmente está fomentando  procesos de reconcentración de la 

tierra y va a dejar intocables a las grandes extensiones de tierra que se encesitan para el 

agronegocio. Los tres problemas principales que tiene Ecuador en relación al tema de 

tierra son: 

1. Concentración, desigualdad. 

2. Modelo basado en la agroindustria. 

3. Deterioro ecológico y ambiental.  

 

 La ley de tierras profundiza esas desigualdades en el campo. Es una ley de tierras 

que tiene como función social y ambiental, la productividad; no hay una clara prohibición 

de los transgénicos. Se prohíbe latifundio pero sin mecanismos para la desconcentración. 

Además, se fomenta una agricultura por contrato y se requiere de un Estado que 

centralice poderes; esta ley propone una única Autoridad para el Agro y no hay ningún 

mecanismo para que los campesinos pueden participar aparte de la consulta previa.   

 La mayor cantidad de superficie de la tierra está concentrada en manos privadas; 

solo un 5% está en manos comunitarias.  

Hay un proceso de criminalización de la lucha campesina, hablando de invasión de tierras; 
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ha de hablarse de recuperación de la tierra. La ley es parte del modelo para el campo del 

gobierno y sepulta el modelo de soberanía alimentaria para el campo.  

 

¿Cuál es el campo que necesitan las organizaciones, cuál es la propuesta que tienen? 

Las organizaciones están construyendo un discurso, no hay movilización consensuada 

pero es interesante ver qué se va construyendo. 

 

 
 
 

Movimiento estudiantil, demandas y conflictividad	  

Mauricio Chiluisa (Presidente de la FESE, Federación de estudiantes 
Secundarios de Ecuador) 

 A lo largo del período presidencial, se rompe con el movimiento estudiantil. Los 

disitintos sectores sociales, secundario y universitario dieron pelea a la reforma educativa. 

El gobierno nacional está tomando actitud de represión frente a formas de organización. 

En dos años y medio, más de medio millón de jóvenes se queda fuera de las 

universidades. La educación es discriminatoria para los estudiantes;  La LOE se implenta  

y las discusiones giran alrededor de que el Ecuador necesita menos universidades pero 

universidades de calidad. Se habla de la universidad Yachay, recortando presupuesto 

educativo a nivel nacional. Se recorta presupuesto para investigación. Durante las 

movilizaciones pasadas, se dio una gran expectativa pero el pueblo ecuatoriano no se 

esperaba que la juventud reaccionara de esta forma por las medidas en el sector 

educativo. Cuando los estudiantes decidieron sumarse a la marcha del 17 de septiembre, 

el gobierno nacional intenta decir que los estudiantes se mueven por manipulacion política. 

Se ha intentado buscar el diálogo con el gobierno, pero se desligit iman las acciones de 
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movilización estudiantil. Los estudiantes son conscientes de la problemática que existe en 

el país.  No se ha dado ningún discurso de que los sectores sociales no busquen ningún 

bien para el país.  

 

 
 

APORTES PARA EL DEBATE	  

 

¿Cuáles han sido las formas por las que las organizaciones, movilizadas o no, negocian 

las reivincdicaciones de la constitución de 2008 con repecto al tema de la conflictividad en 

el campo?  

¿Cómo está trabajando la CEOSL para convocar a estos jóvenes trabajadores que viven 

temerosos de que su jefe le bote? 

¿Cuál es el papel de los sindicatos en el cambio de la matriz productiva? Dentro de la 

construcción de solidaridad, cuáles son los acuerdos con el movimiento indígena? 

Dentro de lo que son las organizaciones en sí de los movimientos, ¿cuáles han sido las 

propuestas que se han presentado al gobierno?  

La falta de reconstruir estrategias por parte de las orgnanizaciones ha impedido crear la 

unidad; ¿Desde cuándo los derechos de los trabajadores no son negociables?  ¿Qué es 
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lo que ha generado que trabajadores del campo hayan tenido que migrar a las ciudades?  

 

Las formas de negociación, dependen del sujeto, de estrategias y correlación de fuerzas. 

Por un lado, hay un grupo de organizaciones que tienen como tesis que es posible la 

disputa interna; todavía es posible disputar esos espacios de sectores de izquierda dentro 

del gobierno. Pero se plantea que hay un retroceso discursivo. Las mujeres y su situacion 

del espacio pasa por los espacios de la reproducción de la vida, defensa de la tierra y 

territorios, son actores clave, ¿qué dice la ley de las mujeres y de los jóvenes?  

 

En concreto, la ley tampoco establece ningún mecanismo para que se democratice la 

tierra ni para jóvenes ni para mujeres reafirmando que estamos en un proceso de 

modernización capitalista para el campo. Tampoco hay un mecanismo de redistribución 

de los recursos productivos.  ¿Qué se tiene que hacer con la tierra y que implicaría la 

producción de soberanía alimentaria en el país? 

 

 

OCARU, octubre de  2014 
   

                     
 
 


