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 Enfoque del ciclo: 

• Concepto

• Elementos, 

• Momentos

• Actores

 Ejemplo: el ciclo en la Revolución 

Ciudadana

 Conclusiones



Concepto y componentes

 Ola de protesta: expansión de las protestas a través 

de grupos y sectores sociales y devoran 

rápidamente amplias áreas geográficas (Kropmans

2004, 22)

Hay tres elementos claves 

 Amplitud de actividades

 Abanico de actores

 Expansión territorial 



Momentos secuenciales: 

 Apertura, cuando los actores se lanzan a la acción 

e  interpelan a los oponentes, 

 Difusión:, la lucha se intensifica y difunde, actores se 

suman, se elevan las acciones y la ocupación de 

espacios públicos 

 Declive: con dos caminos, la  violencia o la 

negociación e institucionalización. 



Movimiento catalizador

 Hay actores centrales y secundarios, los primeros 

repercuten en toda la estructura de conflictividad 

involucrando a  otros actores, articulándoles en sus 

repertorios y demandas. 



Movimiento catalizador

 Tiene una dimensión interna –acumulación de 

recursos, organización para activar La base y los 

simpatizantes-

 Y externa –las oportunidades positivas o hostiles- .

 Si se logra resolver las dos cosas puede ampliar la 

protesta



EOP y amenaza

 Oportunidad: posibilidad que tienen aquellos que protestan 

de concretar sus intereses si actúan de manera colectiva. 

 Amenaza los beneficios pueden ser arrebatados si ellos no 
actúan de forma colectiva (Almeida) 

 Problemas económicos:  aumentos de precios, retiro de subsidios, 

cierre de canales de acceso a la tierra, desempleo.

 Erosión de derechos: la prohibición de congregarse 

públicamente y asociarse,

 Represión: factor crítico que desencadena episodios mas 

radicales de acción colectiva,



Recursos internos

 Es clave la presencia de una red de organizaciones con  
comunicaciones preestablecidas,  recursos, lideres,  

confianza, información, un capital organizativo que les 

permite plantear demandas e interpelar al estado. 

 Infraestructura organizativa con recursos que fluyen desde 

instituciones de apoyo, redes asociativas, organizaciones 
cívicas, formas de capacitación (Mc Carthy 96), 



Conflicto

El conflicto dinamiza el ciclo 

1) Grupo de personas que realiza reivindicaciones colectivas 
públicas visibles sobre otros actores 

2) Una de las partes afectadas por las reivindicaciones, es un 

gobierno (Tilly, 1998: 12). 

Es decir

 Dimensión interactiva del conflicto. 

 Las demandas son colectivas 

 Las reivindicaciones son, a su vez, públicas y visibles 



Tipos:

Garretón (2002), 

 Matriz nacional popular:  actores en la producción,  clasismo, 

interlocución con el Estado, con fuerte proceso de 

politización 

 Matriz neoliberal desarticulación de los actores clásicos, 

explosión de identidades adscriptivas - sexo, edad, etnia- que 

bregan con una sociedad excluyente, influida por la 

globalización y la mediatización, apelando la  ciudadanía



EL CICLO DE PROTESTAS EN LA 

REVOLUCION CIUDADANA

- Estudio realizado por S. Ortiz-

 Objetivo

 Caracterizar el ciclo de conflictividad sociopolítica de los 

actores organizados en el régimen de la Revolución 

Ciudadana en el marco del periodo 2007 2017. 



La trayectoria de la 

conflictividad 

2006

Proceso Destituyente-Instituyente 

2009 2013
2017

Consolidación
Conflicto hegemónica y 
tensiones en el regimen

FASE I FASE II FASE III
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ANTECEDENTES

 División de las elites, que provoca una pérdida de confianza  
en el sistema de partidos

 Aprovechado por los movimientos sociales, hasta el 2000

 Tendencia de declive de conflictos de 641 (2000) a  399 (2006) 

 Desestructuración del modelo de conflictividad de la década 
del 90 (Caap). 

 Deterioro de indicadores:  participación y organización 
(LatinbarÓmetro) 

 Fragmentación producto del neoliberalismo que desestructura 
los lazos sociales.

 Crisis del movimiento indígena como catalizador de los 
movimientos sociales



Primera fase 2007 2009



EOP PERIODO 2007 2009

Pugna  

elites  
La emergencia de RC polariza el conflicto 

con elites, y abre una oportunidad 

favorable a la movilización 

Acceso Participación en la constituyente, con un 

bloque de izquierda 
Alineamien

to electoral 
Avance de Alianza País, que alinea a 

varios sectores populares en 6 eventos 

electorales
Políticas 

publicas 
Apertura del estado a las demandas 

populares (mandato minero, tercerización, 

TLC, Base de Manta, política redistributiva) 



EOP PERIODO 2007 2009

Economía Expansión económica y del consumo, 

movilidad social, con papel activo del Estado 

Hegemonía Tres factores: constituyente y comicios, la

política pública y la afirmación de la

maquinaria mediática
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TENDENCIAS 2007 -2009

 Declive continua hasta el 2009: de 399 conflictos se pasa a 

380 conflictos anuales. 

 Dos momentos:  

 Conflictividad política en torno a la constituyente, 

 Estabilización del gobierno de Correa, 



Segunda  fase 

2009 2013



Aliados  
elites  

AP fuerza hegemónica abre un escenario  

favorable para  organizaciones que plantean 

demandas distributivas y nacionalistas, y otro 

restrictivo para luchas de sectores radicales y de 
identidad. 

Acceso Descorporativización: se cierra los canales de 
participación

Sistema 
político  

AP busca alinear a sectores populares en una 

posición subalterna para disputar espacios 
públicos y las urnas.

Políticas 
publicas 

Se cierra imputs porque la tecnocracia decide, y 

hay un output eficiente con políticas 
universalistas  redistribución

EOP:  2009 2013



Estado Modernización estatal, desconcentración, 

descorporativización

 Decreto 016

 Combina judicialización de la protesta y 

presencia policial  (25% del total)

 Gobernabilidad positiva, con una significativa 

capacidad de resolver las demandas

 30 S, se asume una política activa de 

construcción de redes y  disputa de espacios 

públicos (contramarchas)

Economía Expansión económica incrementa el consumo,

Hegemoní

a

Crece la legitimidad de las instituciones, de la

gestión y popularidad del presidente, triunfos

elecciones

EOP:  2009 2013



LEGITIMIDAD

¿CAPITAL POLÍTICO DE CORREA? 
La confianza feb 2009 – jun 2013 (puntos sobre 100)

0

25

50

75

100

F
e
…

J
u

n

O
c
t

F
e

b

J
u

n

O
c
t

F
e

b

J
u

n

O
c
t

F
e

b

J
u

n

O
c
t

F
e

b

J
u

n

O
c
t

F
e

b

J
u

n

O
c
t

F
e

b

J
u

n

O
c
t

F
e

b

J
u

n

O
c
t

F
e
…

J
u

n

Quito

Guayaquil



0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

CONFLICTOS SOCIOPOLITICOS ECUADOR

2007 2009 FUENTE: Caap



TENDENCIAS (2009- 2013)

 Conflictividad se eleva en esta fase, de 400 en la fase anterior a
730 en la actual.

 Hay tres factores:

 Movilización en torno al debate de las nuevas leyes: (Ramírez, Nuda
política)

 Reacción de sectores laborales públicos en torno a la reforma y
modernización del Estado,

 Movilizaciones sociopolíticas en oposición al gobierno, 30S -2010-,

 Demandas: impugnación al gobierno, con denuncias de
corrupción y rechazo a la política gubernamental

 Intensidad: alta : Acciones directas (amenazas, bloqueos, tomas y
desalojos)

 En general la mayor parte de población no participa en la
conflictividad, asume una actitud delegativa y un amplio sector
se alinea con el gobierno.



TENDENCIAS (2009- 2013)

 Se emites leyes y reglamentos como el decreto 16 a fin de controlar 

a las organizaciones y  las ONG que luchan por el medio ambiente. 

 El gobierno no tiene una política de fomento de la organización: 

pero desde el 30 S, se asume una política activa de construcción de 

redes, disputa de espacios públicos con contramarchas

 Es paradójico que este periodo de  intensificación, se de al mismo 

tiempo de una consolidación electoral del régimen en las  

elecciones del 2013, con un alta popularidad del Presidente y 

confianza de la población en las instituciones. 



Tercera   fase 

2014-17



Aliados/ 

elites  

La victoria electoral de la derecha polariza 

el ambiente y abre  oportunidad al sector 

popular (partidos, medios de comunicación 

y ONG). 

Acceso Se cierran los canales, aunque hay 

negociaciones directas con algunos gremios 

(Red de maestros, choferes) 

Sistema 

político

Alianza País pierde en 19 de las 20 ciudades 

en el 2014.  Derecha alinea a algunos 

sectores populares

Políticas 

publicas 

La crisis afecta al rendimiento de la política 

publica, Proyecto de la Ley de herencias 

muestra conflictos políticos y redistributivos

EOP:  2014 2017



Forma de 

estado
Hay una parálisis en el Estado

Hegemoní

a
Declive de la confianza en el líder

del 75% (2013) a 40% (2016).

Gobierno clausura canales con la

sociedad (Vg. consulta Yasuni
Represión Continua política de control de las

organizaciones, judicialización y

represión selectiva

EOP:  2014 2017
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TENDENCIAS  2014-17

 Reducción de la conflictividad (529 promedio anual)

 Trabajadores mantienen presencia, así como grupos
barriales (20%), con relativa presencia de grupos
políticos e indígenas t(10%),

 Demandas: Las de impugnación (corrupción y rechazo)
rozan el 40% al igual que demandas laborales.

 Intensidad baja pero reaparece en marchas como las
banderas negras, -capas altas-

 Desenlace: se mantiene una fuerte gobernabilidad
positiva, sin embargo en ciertos cuatrimestres sube la
gobernabilidad negativa

 Localización: se mantiene prevalencia de la sierra,
menos la costa y marginal la amazonia, en ocasiones
con presencia de la amazonia y el sur. (datos CAAP)



CONCLUSIONES 

(provisionales) 



EOP 2007 2009 2009 13 2013 2017
Aliados influyentes y 
pugna  de elites  + - () +-
Acceso a las 
instituciones + - -
Sistema de partidos y 
hegemonía AP + AP + Derecha +
Políticas publicas 
(imput-output) + - -
Represión/control

+ +- +-
Hegemonía

+ ++ Disputa

EOP 2007 2017



CONCLUSIONES
 Las organizaciones sociales vienen de un proceso de 

desestructuración y declive del periodo neoliberal. 

 Con la RC se configura una nueva Estructura de Oportunidades 

restrictiva que acentúa tal proceso.

 La expansión económica y del consumo , así como la política de 

redistribución permite responder a demandas represadas.

 Hay un régimen  con un alto nivel de recursos, coerción y 

hegemonía que incide en la individualización ciudadana (“yo si 

puedo”) erosionando las formas colectivas del “viejo régimen” y 

afirmando una actitud pasiva de la sociedad civil 



CONCLUSIONES
 Continua el declive de la conflictividad, aunque hay momentos de 

polarización

 Hay una transformación del modelo de conflictividad: se pierde el 

actor catalizador, el de los maestros y trabajadores públicos, se 

amplían campos de conflictividad como el ambiental o el de 

género. 

 El eje radical se debilita: se transforma en policéntrico y no logra 

articular propuesta contra hegemónica, 

 Hegemoniza el discurso de las libertades contra el autoritarismo y 

contra la corrupción que beneficia a la derecha.



CONCLUSIONES PROVISIONALES

 Gobierno gana adhesión de sectores populares  y 

disputa espacios públicos, pero fragmentados

 Descorporativizacion: cierre de canales con la 

sociedad civil

 A diferencia con los procesos “progresistas” de 

Bolivia, Argentina o Venezuela
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