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RESUMEN 
 

El impacto de un conflicto social depende de la forma de gestionarlo y solucionarlo, el cual puede 

ser destructivo y conllevar a consecuencias graves. Como la disputa social suscitada en Ecuador 

en octubre del 2019 que escaló al nivel de crisis y generó caos. Debido a que no se lo trató cuando 

estaba en una etapa temprana a través de una figura que permita solucionar conflictos sociales en 

el que intervengan múltiples partes, como es la mediación multipartes, misma que no se encuentra 

establecida en la legislación ecuatoriana. Además, debido a la corrupción, la crisis económica en 

el Ecuador, la cual ha causado pérdida de empleo, disminución de la capacidad adquisitiva de las 

personas, aumento de la pobreza y la desigualdad marcada por la ausencia del Estado. Desprende 

que las disputas entre múltiples actores sociales no van a dejar de formar parte de la coyuntura. 

Por ello, el objetivo principal es determinar los beneficios de la inclusión en la Legislación 

Ecuatoriana de la mediación multipartes como mecanismo para la resolución de conflictos 

sociales. Ya que este es una herramienta que va más allá de la gestión y solución pacífica de 

conflictos, posibilita anticipar y evitar los sobrevinientes que puedan darse en problemas sociales 

en el país a futuro. El enfoque de la investigación es cualitativo, se emplea el método histórico que 

permite hacer referencia de sucesos sociales críticos más relevantes del Ecuador. Finalmente, se 

utiliza métodos hermenéutico y exegético los cuales facilitan la revisión e interpretación apropiada 

de las normas. 

PALABRAS CLAVE: MEDIACIÓN MULTIPARTES; SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

SOCIALES. 
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ABSTRACT 

 

The impact of a social conflict depends on the way how it is managed and solved, which can be 

destructive and lead to serious consequences. Such as the social dispute arisen in Ecuador in 

October 2019, which heightened the level of crisis and generated chaos. Since it was not addressed 

when it was at an early stage through a mechanism that allows solving social conflicts in which 

multiple parties intervene, such as multiparty mediation, which is not established in the Ecuadorian 

Legislation. In addition, due to corruption, the economic crisis in Ecuador, which has caused job 

losses, a decrease in people's purchasing power, an increase in poverty, and the inequality 

characterized by the absence of the State. It implies that conflicts between multiple social actors 

will not cease to be part of the situation. Therefore, the main objective is to determine the benefits 

of the inclusion of multiparty mediation in the Ecuadorian Legislation as a mechanism for the 

resolution of social conflicts. Since this is a means that goes beyond management and peaceful 

conflict resolution, it makes it possible to anticipate and avoid the supervening social problems 

that may occur in the country in a near future. The research approach is qualitative, the historical 

method is used, which allows referring to the most relevant critical social events in Ecuador. 

Finally, hermeneutic and exegetic methods are applied to facilitate the review and appropriate 

interpretation of the norms. 

KEY WORDS: MULTIPARTY MEDIATION; SOCIAL CONFLICT RESOLUTION 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La sociedad es una colectividad conformada por un grupo de personas organizadas quienes se 

encuentran conviviendo de manera cotidiana, buscando satisfacer sus necesidades a través de la 

cooperación. Debido a dicha convivencia y al dinamismo propio de la sociedad, se originan 

discordancias, que desencadenan en conflictos individuales, estos en grupales y terminan 

generándose disputas sociales. Así, el autor Lewis Coser (1956) manifiesta que un conflicto social 

es considerado como tal cuando este trasciende la esfera individual o grupal afectando a la 

estructura de toda la sociedad.  

El Ecuador ha sido escenario de diversos conflictos sociales, el más reciente y caótico fue el paro 

de octubre del 2019 que escaló al nivel de crisis y dejó infaustas consecuencias para todo el país. 

Esto debido a que en la legislación ecuatoriana no existe un mecanismo que facilite la resolución 

de disputas sociales, en las cuales son participes múltiples actores y partes. Como es la mediación 

multipartes, un mecanismo que viabiliza de forma pacífica, a través del diálogo, la resolución de 

dichos conflictos entre múltiples partes.  

Por lo tanto, la presente investigación busca determinar los beneficios de la inclusión en la 

Legislación Ecuatoriana de la Mediación Multipartes como mecanismo para la resolución de 

conflictos sociales en el Ecuador. Partiendo de la idea a defender de que dicha mediación sería una 

herramienta que facilitaría la resolución de disputas sociales y permitiría el surgimiento de 

beneficios de diversa índole, si se aplicara en el país.  En efecto, este mecanismo va más allá de la 

gestión y solución pacífica de conflictos,  posibilita anticipar y evitar los sobrevinientes que puedan 

darse en problemas sociales en el país a futuro. 

Este trabajo se encuentra dividido en cuatro capítulos. El primero abarca los conflictos sociales y 

sus principales teorías; así como las disputas sociales más relevantes del Ecuador en el último 

siglo. Este capítulo también se enfoca en la mediación multipartes, se abordarán sus beneficios en 

general y las ventajas si se aplicara en el país. El tercer capítulo comprende la metodología, 

técnicas y herramientas de investigación. Finalmente, el cuarto capítulo analiza las entrevistas 

realizadas para determinar la veracidad de los objetivos planteados y se establecen las conclusiones 

obtenidas del desarrollo del presente proyecto de investigación. 
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1.1 Antecedentes del problema Jurídico.-  

 

La sociedad es una colectividad organizada de personas que se encuentran en un mismo lugar o 

territorio y realizan actividades a través de la mutua cooperación para satisfacer sus necesidades, 

funcionando como una unidad social.  En la cual sus integrantes se encuentran interactuando 

mediante la comunicación y la convivencia cotidiana, esto es indispensable para el desarrollo y 

realización personal de cada miembro de la sociedad.  Sin embargo, debido a esta convivencia 

social entre personas y el constante cambio y evolución en el mundo; se originan discrepancias 

que desencadenan en conflictos individuales, estos se convierten en grupales y terminan 

generándose en disputas sociales. “Un conflicto entre grupos pasa a ser un conflicto social cuando 

trasciende lo individual o grupal y afecta a la propia estructura de la sociedad” (Coser, 1956). 

Cabe mencionar que un conflicto se da cuando hay un desacuerdo entre dos individuos. Según la 

ACNUR cuando esa falta de acuerdo persiste en el tiempo y afecta a un grupo grande de individuos 

o hace que varios grupos sociales se enfrenten, se puede presenciar un conflicto social. (La Agencia 

de la ONU para los refugiados, 2018) . Actualmente, la ONU declara que las disputas sociales y 

la violencia a nivel mundial ha ido incrementando, “la mayoría de los conflictos actuales se libran 

entre agentes no estatales, como milicias políticas, grupos terroristas internacionales y grupos 

delictivos” (Organización de las Naciones Unidas, 2019). 

También, la ONU (2019) manifiesta que el desmoronamiento del estado de derecho, la ausencia 

de instituciones estatales, los beneficios económicos ilícitos y la escasez de recursos agravada por 

el cambio climático se han convertido en importantes causas de altercados sociales. “En 2016, la 

cantidad de países que se vieron afectados por conflictos sociales violentos alcanzó el nivel más 

alto registrado en casi 30 años.” (Organización de las Naciones Unidas, 2019).   

Además, el estudio “una nueva era de conflictos y violencia” realizado por la Organización de 

Naciones Unidas (2018).  Menciona que hoy los conflictos, al ser más prolongados y mortales se 

han hecho menos sensibles a formas de resolución, debido a que no se los trata cuándo empiezan 

a originarse. Lo cual ha ocasionado crisis sociales, políticas y económicas; un ejemplo doloroso 

de ello es la guerra en medio oriente, en Yemen, cuyas disputas sociales han sido el principal motor 

que originan el caos y el terrorismo. En este sentido, “la mayoría de los atentados mortales tienen 

lugar en este territorio, Oriente Medio, África del Norte y África Subsahariana; en particular, 
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Afganistán, Iraq, Nigeria, Somalia y Siria son los países con las cifras más altas.” (Naciones 

Unidas y Banco Mundial, 2018) 

Thierry de Montreal (2019) presidente del Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI), 

expresa que los conflictos sociales están vinculados a la globalización, a las revoluciones 

tecnológicas y acrecientan cuando no se trata el problema desde el inicio, debido a la inexistencia 

de mecanismos o herramientas que faciliten la resolución de estos conflictos en las legislaciones 

de los Estados donde se originan. (Basaure, 2019) 

Por otro lado, en América Latina el estudio realizado por “La protesta Social en América Latina”, 

realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD (2012), señaló que en 

los países más desiguales y con menor capacidad institucional para procesar y resolver conflictos, 

en los que intervienen múltiples partes y actores como son los grupos sociales, hay más protestas 

y conflictos sociales en las que se ven involucradas la violencia y enfrentamientos. 

Además, este estudio registró más de 2.300 conflictos sociales a través de protestas, en la región 

latinoamericana mediante el monitoreo de 54 periódicos en 17 países entre octubre de 2010 y 

octubre de 2012, que llegaron a su punto más alto debido a que no se los trató a través de 

herramientas y mecanismos pacíficos de resolución de conflictos que fomenten el diálogo y se 

conozcan las necesidades y demandas de las partes o actores del conflicto, cuando estos aún se 

encontraban en un punto inicial de surgimiento.  (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2015). 

A nivel nacional, en Ecuador los conflictos sociales han sido parte de la historia del país, estos han 

surgido en pos de ciertas reivindicaciones u objetivos, protagonizados por varios actores sociales, 

movimiento obrero, campesinos, indígenas, mujeres, estudiantes, movimientos de derechos 

humanos, etc. Según el PNUD, de acuerdo con el número de conflictos, Ecuador al igual que otros 

países de la región andina, destaca por tener un promedio de 174 conflictos entre los años 2012-

2014.  

Se debe recalcar, que el país ocupa el décimo quinto lugar, de veinticinco países, en desigualdad 

en la región, así mismo no cuenta con una capacidad institucional para procesar y resolver 

conflictos complejos, como son las disputas sociales. (Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, 2015). Esto significa que en el Ecuador existe la falta de capacidad resolutiva de 
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conflictos sociales, y al no contar con esta, ni con mecanismos de resolución pacífica de pugnas 

sociales contemplada en su legislación, ni con una institucionalidad para que mediadores puedan 

capacitarse en conflictos complejos, produce una cultura de baja tolerancia y mayor represión 

frente a la protesta; lo cual contribuye a que las controversias sociales escalen en sus grados de 

violencia.  De tal manera que, estos conflictos alcanzan un nivel de complejidad alto, los cuáles 

resultan más difíciles de resolver, requiriendo así la intervención y ayuda de organismos 

internacionales para ponerle fin. 

La materia de Derecho de mediación y arbitraje permitirá direccionar en el ámbito legal el presente 

proyecto de investigación, por lo que se toma principalmente a la mediación como una alternativa 

ágil en la resolución de conflictos sociales. Si bien es cierto, la mediación y el arbitraje son 

opciones para la resolución de conflictos reconocidos en la legislación ecuatoriana, pero en estos 

solo existe la posibilidad de intervención de las dos partes de la litis y además tienen otra visión; 

el arbitraje tiene un enfoque privado, como resolución de conflictos comerciales; y la mediación 

en sí tiene su enfoque en resolución de problemas que versan en materias transigibles no penales, 

como familia, civil, laboral, inquilinato, entre otras.  

De tal manera que, ninguna de estas herramientas facilita la resolución de conflictos complejos, 

en los que intervengan múltiples partes y actores, como son las disputas sociales, que nacen por 

las distintas expectativas y perspectivas que poseen las personas según determinada situación. 

Generalmente en el Ecuador estas pungas sociales ocurren entre movimientos indígenas, 

estudiantiles, trabajadores, mujeres, incluyendo a otro actor que es el Estado.  Ante esto, la 

iniciativa de Mediación Multipartes facilita la resolución de dichos conflictos, ya que este 

mecanismo consiste en utilizar como método a la comunicación, entre tres o más partes, lo cual  

permite afrontar los problemas, mediante la comprensión y el respeto mutuo, además es preventiva 

de futuras disputas sociales que pudieran ocasionarse, ya que las partes logran incrementar sus 

capacidades de escucha, diálogo y reflexión a través del desarrollo de propuestas, lo cual impulsa 

la cultura de paz y la justicia. 

Por otro lado, es importante mencionar el conflicto social más reciente suscitado en el Ecuador, el 

paro nacional de octubre del 2019 protagonizado por indígenas, estudiantes, trabajadores y 

transportistas en rechazo a las medidas económicas del gobierno. Lo cual trajo consigo graves 

consecuencias para todo el país, como daños materiales, fragilidad política, inestabilidad 
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económica y sobre todo la perdida de vida de muchos ecuatorianos. Ciertamente, cuando esta 

pugna social alcanzó su más alto nivel, el gobierno junto con los otros sectores sociales 

protagonistas del conflicto, estuvieron abiertos a una mediación de la ONU que se llevó acabó diez 

días después de que inició el mismo, y se llegó finalmente a un acuerdo. 

No obstante, dicho conflicto social no se lo puso en el radar para solucionarlo de manera temprana; 

es decir cuando recién se estuvo expresando la problemática y antes que haya escalado a niveles 

críticos. Ya que no surgió la idea de utilizar mecanismos pacíficos para la resolución de conflictos, 

ni instrumentos para el diálogo, en los que intervengan múltiples partes, como son grupos sociales 

y que se pueda convocar a terceros influyentes, además de los actores referentes o partes 

directamente involucradas.   

Esto fue debido a que en la legislación ecuatoriana no existe una figura, ni tampoco una 

institucionalidad, que facilite y medie la resolución de disputas sociales de forma pacífica en el 

que participen múltiples partes. Por ende, no se logró aplicar un mecanismo para frenar y 

solucionar la pugna social de octubre del año 2019 en el Ecuador. Finalmente, no se debe esperar 

a que el conflicto escale a niveles de crisis, llegando a la caotización social con consecuencias 

permanentes para todos los ecuatorianos, para recién tomar medidas de mediación. 
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2. MARCO TEORICO 

 

 

2.1 Los conflictos sociales 

 

El conflicto, según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española expresa que esta 

palabra etimológicamente procede de la voz latina conflictus que significa “lo más recio de un 

combate.” (Real Academia Española, 2020). Es decir que se hace referencia a una pelea, 

antagonismo, combate, oposición, disputa. Por otro lado, con respecto a su concepto el autor 

Stephen Robbins establece una definición acertada y clara del conflicto, el cual es “un proceso que 

se inicia cuando una parte percibe que otra la ha afectado de manera negativa o que está a punto 

de afectar de manera negativa, alguno de sus intereses” (Robbins, 1994) 

Es importante manifestar que a diferencia de los conflictos interpersonales o grupales en los que 

se puede encontrar soluciones puntuales, en un conflicto social se requiere de la intervención del 

Estado y de otros sujetos de Derecho, en protección de derechos y necesidades esenciales. 

(Presidencia del consejo de ministros del Perú, 2012). Esclarecido esto, los conflictos sociales son 

fenómenos inherentes y propios de la sociedad, son actos que están ligados a la convivencia en 

grupo, en colectividad. De igual manera, son hechos que han estado presente a lo largo del tiempo, 

en distintas épocas y en diversas sociedades.  

Para entender de manera más amplia el conflicto social está vinculado con el orden legítimo. Max 

Weber establece que “el conflicto social es una interacción básica entre actores, fines y medios” 

(Weber, 2015). En la que resaltan aspectos como las expectativas de los individuos por medio de 

la comunicación, la cual puede ser incompleta, y en lo normativo, que tiende a guiar fines y medios. 

En este sentido, “el conflicto social es resultado de una ruptura; es decir, de una situación donde 

no existe congruencia y consenso entre medios adecuados y fines” (Martínez, 2015)  

De tal manera que los actores de una sociedad a través de la interacción y cooperación entre sí 

buscan los medios necesarios para cumplir un fin y así satisfacer sus necesidades. Sin embargo, es 

en esa búsqueda cuando surgen discrepancias y la falta de acuerdo entre dos o más personas, 

generándose un conflicto. Cuando este desacuerdo persiste en el tiempo y afecta a una colectividad, 

a un grupo de personas, causando efectos negativos, es cuando el conflicto se transforma en social. 
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Cabe mencionar, que al hablar de un conflicto social no se hace referencia solamente a conflictos 

armados, ya que existen disputas que, en muchos casos,  a pesar de no utilizar armas son violentos 

y conllevan a efectos graves y negativos para todas las poblaciones. 

 La ONU (2018) establece de manera general las causas que generan un conflicto, las cuales 

dependen de la coyuntura de cada país y región, sin embargo, las más habituales son: la 

desigualdad en sus diversas formas, desigualdad económica, laboral, de género, entre otras. Otra 

causa es la crisis económica la cual genera arduas consecuencias, entre ellas el desempleo, la 

precarización laboral, aumento de la pobreza debido a la disminución de la capacidad adquisitiva 

de las personas. Finalmente, la ausencia del Estado como ente protector y garantista de derechos, 

lo cual se visualiza a través de la falta de políticas y servicios públicos como la salud y la 

educación, lo que genera una brecha muy grande de desigualdad ocasionando conflictos sociales. 

 

2.1.1 Principales teorías de los conflictos sociales. 

 

En el presente acápite se hablará sobre las teorías del conflicto social, ya que es pertinente entender 

dicho fenómeno para prever los mecanismos o herramientas de solución de conflictos sociales, 

como es la mediación multipartes. 

De manera general, las teorías del conflicto social arduamente serán autónomas, “lo normal es que 

forme parte de una concepción global de la realidad social y de su funcionamiento” (Lorenzo, 

2001, p.237). A partir de ahí se puede hablar de dos grandes pensamientos y nociones del orden 

social, que facilitan la interpretación de los conflictos sociales:  

  a.-Teorías consensualistas: La organización de cualquier sistema social tiende a la auto 

compensación entre los actores y las fuerzas que articulan su estructura y su funcionamiento. Los 

conflictos sociales son pues situaciones extrañas, fruto de una alteración en el discurso normal de 

la vida social, de manera que tenderán a ser explicados en términos precisos. (Lorenzo, 2001, 

p.237). 

b.- Teorías conflictivitas: La sociedad encierra dentro de sí una serie de contradicciones y 

objetivos colectivos contrapuestos que provocan confrontación de intereses. Por esta razón, el 
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conflicto social es inherente a cualquier dinámica social, es un imperativo estructural y un motor 

del cambio social. (Lorenzo, 2001, p.237). 

Es decir, que ambas teorías hacen referencia a que los conflictos sociales están ligados netamente 

al dinamismo de la sociedad y a la convivencia de quienes forman parte de esta. Es un fenómeno 

propio y natural de toda colectividad que no funciona de manera autónoma, sino está ligada a 

distintos factores tanto globales como independientes dependiendo de la realidad de cada sociedad. 

De igual importancia se debe mencionar a las grandes variantes históricas que han aportado con 

grandes acotaciones sobre los conflictos sociales. La primera de ellas se antepuso por existencia y 

origen a la otra, esta es la marxista; la segunda que se basó e inspiró en la primera, es la liberalista. 

También es imperante hablar de la teoría funcionalista, que encajó al fenómeno del conflicto social 

como parte del sistema social; y sobre las nuevas teorías del conflicto social, que dan una 

explicación desde variables socioeconómicas y sociopolíticas. 

 

2.1.1.1 Teoría del conflicto social Marxista 

 

La teoría conflictualista Marxista según Germán Silva (2008) se originó en Alemania, Francia e 

Inglaterra en la mitad del siglo XIX. Sus pensadores fueron Karl Marx y Ferederico Engels, pero 

en el transcurso del siglo XX varios fueron los teóricos que contribuyeron con acotaciones a esta 

teoría. El autor Pedro Lorenzo en su obra “Principales teorías del conflicto social” toma a 

consideración el pensamiento de Karl Marx desde la concepción del materialismo histórico.  

Entendiendo que el marxismo es la corriente doctrinaria que más ha aportado a la elucidación del 

conflicto social, esto es por sus contribuciones y conceptos teóricos, así como en la práctica de la 

investigación, que ha motivado en otros ámbitos metodológicos e ideológicos en la sociedad 

(Lorenzo, 2001, p.237).  

Cabe recalcar, que el punto de partida doctrinario del pensamiento marxista de los movimientos 

sociales está en la interpretación de las sociedades y los sistemas desde el enfoque de la 

conflictividad: “La historia de todas las sociedades habidas hasta hoy ha sido la historia de la lucha 

de clases” (Marx y Engels, 1985). Es decir que el marxismo percibe al sistema social como un 
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grupo u organización integrada entre sí, pero al mismo tiempo fraccionado por clases sociales que 

tienen intereses contra puestos y enfrentados, los cuales originan disputas sociales.  

Es imperante establecer las causas del conflicto social según esta teoría, las cuales son dos y son 

complementarias entre sí; la primera es de orden social y la segunda de aspecto socioeconómico. 

Con respecto a la primera causa, se refiere a la actitud de las clases antagónicas de cada sociedad, 

es decir la actitud de los diferentes actores de una sociedad, por ejemplo: por un lado, la clase 

dirigente del aspecto político y económico,  cuya actitud según Marx será dominante y hostil; por 

otro lado, la clase dominada, cuya actitud es de sometimiento y con la expectativa de dejar de serlo 

(Lorenzo, 2001). La segunda causa, socioeconómica, hace referencia a la interacción de los modos 

y medios de producción, así también a la fuerza productiva. La cual genera contradicciones entre 

las distintas clases sociales, debido a los intereses de clase por la división social del trabajo y de la 

riqueza, y por el desarrollo de las fuerzas productivas (Lorenzo, 2001).  

Se debe hacer hincapié a la lucha de clases que es propia de la teoría marxista, la cual ha sido el 

pilar y motor de grandes transformaciones sociales y la razón principal del origen de disputas 

sociales en varias épocas y lugares en el transcurso de la historia de la humanidad. Según Silva 

(2008) los conflictos generados en torno a la lucha de clases han sido jerarquizados dependiendo 

del papel que estos han generado en la evolución y transformación de la sociedad a largo plazo. 

En ese contexto, según el mismo autor, los conflictos y contradicciones se pueden clasificar en 

principales y secundarias. De las que, las disputas principales “solamente se han logrado resolver 

por una pugna entre contrarios que conlleva a un nuevo estado de cosas, o superación de la 

contradicción mediante la destrucción dialéctica de los opuestos” (Silva, 2008).  

Además, “el marxismo social y cultural ha aportado un elemento de gran relevancia para entender 

los conflictos. Más allá de la lucha de clases, existen las luchas sociales, articuladas con la 

existencia de desigualdades e injusticas”. (Martínez, 2015) De tal manera que, para esta teoría los 

conflictos sociales tienen su fundamento principal en la lucha de clases influenciada por las 

injusticias, y también en la estructura del sistema social basado en el ámbito socioeconómico. Ante 

esto, para los marxistas las disputas sociales no se han logrado conciliar y solamente se han podido 

resolver a través de pugnas y luchas, lo que permite deducir que la sociedad se ha visto en la 

necesidad de la aplicación de mecanismos y herramientas que conduzcan y faciliten la resolución 

de conflictos sociales de manera pacífica. 
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2.1.1.2 Teoría del conflicto social Liberal 

 

El autor Germán Silva (2008) establece que la teoría conflictualista liberal inició con la influencia 

de George Sigmmel a principios del siglo XX en Alemania, sin embargo, se desarrolló en Estados 

Unidos y Europa a finales de dicho siglo. Varios pensadores y autores se inspiraron en el marxismo 

para crear enunciados basados en el liberalismo, pero se deslindaron de los manifiestos marxistas 

centrales ya mencionados anteriormente.  

A diferencia de lo establecido por el marxismo, “los conflictualistas liberales emplean la categoría 

de grupo social para identificar las partes que se encuentran envueltas en el conflicto” (Dahrendorf, 

1962). Es decir que, los pensadores liberalistas al hacer referencia a grupos sociales empiezan 

hablar de varios individuos que comparten los mismos objetivos, interactúan entre ellos y 

conforman agrupaciones; por lo que se van creando diversos grupos sociales y ya se habla de 

múltiples actores que son parte de los conflictos. 

Cabe mencionar, que al hablar de una disputa se sugiere que hay dos partes contrarias enfrentadas; 

en el marxismo el eje central es la lucha de clases, por lo que los conflictos se generaban entre la 

clase social dominante y la dominada (Silva, 2008). Sin embargo, con la categoría de grupo social, 

prorrumpida por el liberalismo se entendió que existen más de dos partes, más de dos actores en 

una confrontación. 

Con los argumentos expuestos se establece que la teoría conflictualista liberal se manifiesta como 

una disputa, una lucha entre grupos sociales. Este precepto se lo ha visualizado en los conflictos 

actuales, cuyos actores han sido individuos que forman parte de distintas organizaciones y grupos 

sociales, tales como: culturales, religiosos, de género, ambientales. Estos grupos se oponen y 

desafían una pluralidad de aspectos como: “políticos, sociales, culturales, económicos o de la 

personalidad, con incidencia sobre las disputas sociales, aunque con distintos grados y alcances.” 

(Silva, 2008) Por lo tanto, los liberales lo que plantean es que cada conflicto debe analizarse de 

manera particular para encontrar la forma de solución más efectiva y no a partir de prejuzgamientos 

ni juicios de valor. 
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2.1.1.3 Teoría del conflicto desde el Funcionalismo 

 

Esta teoría manifiesta que “la sociedad es una estructura integrada en la que toda institución existe 

porque satisface una necesidad social” (Lorenzo, 2001). Esto quiere decir que el sistema social 

nace con unos objetivos claros, los cuales son pragmáticos y utilitarios. Según el autor Pedro 

Lorenzo (2001) estas metas u objetivos son concretados en funciones como: la adaptación al 

entorno, el logro de metas y mantenerse integrado. Cada una de ellas son generadas por 

instituciones del estado y alrededor se generan roles individuales y grupales. 

Por otra parte, Pedro Lorenzo (2001) manifiesta que el sociólogo y jurista Talcott Parsons uno de 

los fundadores de esta teoría, se refería  a los conflictos como malentendidos con respecto a las 

metas y planes de los actores del sistema social; así también como desviaciones del sistema 

normativo, que a pesar de ser aceptado por todos no era acatado ni respetado, ni se aplicaba de 

forma correcta, lo que conllevaba a un clima de malestar y por ende se originaban disputas sociales. 

Cabe recalcar que con esta teoría se dio paso a nuevas interpretaciones del conflicto social. “Se 

empezó a valorar las disensiones y los conflictos sociales como procesos de acción social que 

contribuían a la estabilidad y perdurabilidad de los sistemas sociales” (Coser, 1956). Por lo tanto, 

desde ese momento se habló de las funciones del conflicto social. 

En efecto, para que la sociedad pueda beneficiarse de los conflictos sociales, el funcionalismo 

manifiesta que se debe fortalecer el ámbito normativo del sistema social a través del 

fortalecimiento de normas preexistentes, así también promulgando, creando y adecuando otras que 

se adapten a la realidad de cada sociedad y a las aspiraciones de los actores sociales (Lorenzo, 

2001). Por consiguiente,  el funcionalismo establece que se debe tomar en cuenta una estructura 

normativa que incluya mecanismos de negociación y mediación para llegar a un consenso, y así 

evitar la radicalización y caotización de la protesta social. Lo cual otorga estabilidad y templanza 

al sistema social, primando las reformas por medio del diálogo pacífico. 

Finalmente, se ha traído a colación las mencionadas teorías porque es importante entender cómo 

se ha manejado la sociedad en relación con el fenómeno de los conflictos sociales. Además, que 

los cambios y transiciones sociales con respecto a modos y medios de producción han generado a 

lo largo de la historia disputas sociales, debido al dinamismo propio e inherente de la sociedad. Es 
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decir, que estas pugnas nacen desde las personas de forma individual y colectiva, por lo que la 

norma debe adaptarse a ello. La historia nos ha demostrado que es importante la existencia de 

mecanismos y herramientas que permitan solucionarlos. 

 

2.1.1.4 Nuevas teorías del conflicto social 

 

Estas nuevas teorías se originan a partir del surgimiento de los nuevos movimientos sociales 

modernos que se agitaron en Estados Unidos y Europa en los años sesenta y setenta. Para aquellos 

nuevos movimientos las explicaciones tradicionales y convencionales del marxismo y el 

funcionalismo no eran suficientes, pues no se adaptaban a la realidad social de ese entonces 

(Lorenzo, 2001).  

Se debe mencionar que los pensadores con más trascendencia de esta teoría fueron Mancur Olson 

y Charles Tilly. El primero Olson (1965) dio respuesta a las grandes interrogantes sobre porqué 

las personas se unen a movimientos o grupos sociales, porqué se originan los conflictos y cómo es 

la dinámica de las movilizaciones sociales, desde un punto de vista socioeconómico. Todas estas 

preguntas de su teoría iniciaban y concluían con el individuo, él expresaba que “un individuo se 

suma a un movimiento por una elección racional basada en criterios de coste y beneficios, es decir, 

porque tiene expectativas fundadas de que ello le va a aportar beneficios objetivos y así mismo le 

supondrá riesgos” (Lorenzo, 2001). La manifestación de dichos riesgos se transformaría en 

conflictos.  

Por otra parte, el segundo Charles Tilly (1995) a través del punto de vista sociopolítico establece 

que el conflicto social surge debido a actos de debilidad por parte de las autoridades, élites e 

instituciones, ya sean estas por fraccionamientos internos o por afinidad a los distintos 

movimientos sociales. Así claramente, “se desplaza la explicación del conflicto desde unas 

variables socioeconómicas, a interacciones sociopolíticas.” (Martínez, 2015). 

La aportación más trascendental de estas nuevas teorías, frente a las tradicionales marxista, 

liberalista y funcionalista cuya explicación del conflicto se focalizaba en condiciones y factores 

ideológicos, económicos, institucionales. Estas se enfocan en la lucha social de los distintos 
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movimientos sociales cuyas demandas se basan en el dinamismo, en el cambio propio de la 

sociedad. 

 

2.1.1.5 Los conflictos sociales como una oportunidad de desarrollo  

Es importante que los conflictos sociales sean concebidos como un motor para el cambio. Si bien 

es cierto estos fenómenos han sido percibidos como situaciones negativas debido a las 

consecuencias que estos acarrean, como la violencia y el caos entre las partes involucradas. No 

obstante, se debe comprender y aprender del conflicto desde las distintas percepciones que tienen 

todos los actores, como son los grupos, organizaciones y movimientos sociales. Esto se logra a 

través de mecanismos pacíficos que faciliten su resolución como la mediación, el diálogo, la 

cooperación, con el objetivo de reestablecer las relaciones quebrantadas entre las partes. 

De igual forma se debe entender que el conflicto social “es un proceso natural de la sociedad y un 

fenómeno necesario para la vida humana, pudiendo ser un factor positivo para el cambio y 

crecimiento de acuerdo al autor señala o de factor negativo de destrucción de acuerdo a la forma 

de regularlo.” (Vinyamata, 2003) Aduciendo al argumento de este autor es relevante que la 

sociedad comprenda que existen modos de relacionarse sin recurrir a la violencia, vías alternativas 

de comunicación que facilitan encontrar un acuerdo y resolverlos desde el momento en que este 

se origina. 

Sonia Paris (2009)  menciona que en la búsqueda de acuerdos para resolver los conflictos se 

generan aprendizajes, mensajes que se transmiten con el propósito de generar valores de paz en la 

sociedad y orientar a ponerle fin a la violencia. Cabe mencionar que desde el inicio de estudios e 

investigaciones para la paz se ha propuesto remarcar los ámbitos positivos del conflicto como la 

empatía, el reconocimiento y empoderamiento que evitan la destrucción entre los participantes de 

una disputa social, pues se enfoca al cambio y a no cometer los mismos errores que generaron 

malestar y afectó las relaciones entre las partes.  

Finalmente, La visión transformadora del conflicto se visibiliza desde “simples actividades 

cotidianas que se denominan micro estrategias hasta programas, declaraciones y acciones 

internacionales que se denominan macro-estrategias.” (Cabello & Lizeth, 2018) 
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2.1.2 Etapas del conflicto social 

 

Se debe entender que “el conflicto social no es sólo la problemática que subyace a éste, es sobre 

todo un proceso o un ciclo de vida” (Presidencia del consejo de ministros del Perú, 2012). Es decir 

que el conflicto social es un fenómeno que se desarrolla y evoluciona en torno a diferentes factores 

y causas que inciden en su aceleración o retroceso, las cuales dependen de los actores 

intervinientes, causas fortuitas, el estado, grupos sociales con intereses puntuales o específicos, 

entre otros. 

 El autor Roger Fisher (1996) manifiesta que para conocer y entender por qué surgen los conflictos 

sociales es necesario analizar el actuar de los individuos y por ende de los grupos sociales, de lo 

contrario no se obtendría la información necesaria para solucionarlos.  Por lo tanto, es preciso 

identificar el desarrollo y los niveles por los que atraviesa el conflicto social. Según Robbins (1994) 

, Girard y Koch (1997)  estos son: surgimiento, estancamiento y escalamiento, crisis, espiral a 

otros procesos y des-escalamiento. 

 

2.1.2.1 Surgimiento 

 

En esta etapa el conflicto social se manifiesta de forma abierta, ya que los actores o partes expresan 

y establecen sus demandas, descontentos, insatisfacciones de una situación que les genere una 

problemática para lograr sus metas, fines u objetivos. Por lo tanto, actúan para cumplirlas o 

también para generar obstáculos a otras partes (Presidencia del consejo de ministros del Perú, 

2012). 

Por otro lado, el autor Jean Carlo Huároc (2015) expresa que la etapa del surgimiento también es 

conocida como la fase temprana, en la que los actores o partes del conflicto social manifiestan sus 

diferencias, establecen explícitamente sus posiciones y dan a conocer a sus opositores. Esto lo 

hacen a través de distintos actos que permiten identificar el surgimiento de esta etapa, algunos de 

estos son: acciones legales; denuncias; asambleas; demandas; mítines; expresiones pacíficas de 

protesta; marchas pacíficas; plantones; huelgas; vigilias, entre otras. A su vez, Girard y Koch 

(1997) manifiestan que en esta etapa se debe identificar y distinguir las causas inmediatas, 
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contextuales o sistémicas, estructurales, en sí todos los elementos detonantes o desencadenantes 

que hacen que el conflicto se manifieste de manera pública.  

Con respecto a las causas estructurales “son situaciones históricas que se han establecido a manera 

de columnas o estructuras en la sociedad, siendo difíciles de mover o cambiar.” (Peña, 2012) Por 

ejemplo: la ausencia del Estado en el lugar donde se da el conflicto; la falta de políticas públicas 

y servicios básicos como educación, salud, justicia para los individuos o población parte del 

conflicto; el plan del central es excluyente y no es acorde a la realidad social, etc.  

En cuanto a las causas inmediatas, “pueden ser los factores o circunstancias que se presentan días, 

semanas o meses antes del mismo, de tal manera que hay una alta probabilidad de que puedan 

haber incidido en él” (Ruiz, 2018). Es decir, que a diferencia de las causas estructurales que se 

encuentran arraigadas a la sociedad y toman tiempo en desarrollarse y efectuarse en un conflicto 

social, las inmediatas toman pocos días en incidir en el fenómeno del conflicto. Entre las más 

concurrentes se encuentran: pobreza, desempleo, situación económica precaria, inseguridad 

ciudadana, corrupción, entre otras. 

Finalmente, las causas contextuales o sistémicas se refieren a “aquellas creencias o actitudes que 

se consideran “buenas” o “malas” por un aprendizaje previo (causas estructurales) y se desarrollan 

circularmente con posiciones de defensa de estas sin cuestionarlas o transformarlas” (Peña, 2012). 

Entre estas causas se encuentran: la cultura de consumo; la limitación que tienen las autoridades 

del Estado para beneficiar a toda la población con los tributos recaudados; y el aparente 

beneficiario local de la actividad extractiva, que lastimosamente siempre es marginado en la 

cadena económica. (Peña, 2012) 

 

2.1.2.2 Escalamiento y Estancamiento  

 

El escalamiento según Jean Carlo Huároc (2015) es la etapa del conflicto social en la que surge la 

tensión entre las partes y los actos de violencia directa aumentan de forma intensa, lo que dificulta 

una apertura a un diálogo inmediato con cada una de las partes. Cabe mencionar que aquí se 

manifiestan y se llevan a cabo los siguientes actos: sabotajes, cierres de locales, daños a la 

propiedad privada, movilizaciones, quema de llantas, entre otros. 
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Sin embargo, el Programa de gestión de conflictos sociales del Gobierno de Perú (2012) expresa 

que cuando existen factores que aceleran el conflicto social, pero al mismo tiempo surgen otros 

que quieren desacelerarlo el conflicto se estanca. Es decir que en el estancamiento hay una 

constante tensión entre las demandas de los actores o partes y en las formas e intentos de llegar a 

una solución. Es así, que hay diversos elementos tanto internos como externos al fenómeno del 

conflicto y su proceso que pueden influir en su estancamiento o escalamiento. De tal manera que 

un conflicto puede prolongarse y quedarse estancado en negociaciones y búsqueda de soluciones, 

o escalar de manera fugaz y pasar a la etapa siguiente que es la crisis. 

 

2.1.2.3 Crisis 

 

El conflicto social puede escalar a una situación o fase de crisis cuando los actores incurren en 

violencia física y comportamientos peligrosos, como consecuencia esto incurre en la vulneración 

o transgresión de Derechos. El autor Jean Carlo Huároc (2015) manifiesta que en esta etapa se 

presentan: bloqueo de caminos, quema de llantas, represión violenta con armas, muertos, toma de 

rehenes, atentados, entre otros. Además, en esta etapa la violencia, la fuerza, el daño que se 

ocasionan los actores entre sí, forman parte de un ciclo de amenazas que está latente durante todo 

el fenómeno del conflicto, pero que se concentra y se materializa en esta fase. 

Es imperante recalcar que “llegado el conflicto social a este punto es muy difícil volver atrás, 

incluso luego de esfuerzos por des-escalar y re-encauzar el proceso” (Presidencia del consejo de 

ministros del Perú, 2012), debido a que hay un quebrantamiento y ruptura de la comunicación y la 

relación entre las partes del conflicto. Por lo que recuperar la confianza y establecer nuevamente 

lazos de comunicación a través de un acercamiento se convierte en una tarea exponencialmente 

difícil. 

Además, es en esta etapa cuando los conflictos se vuelven públicos y están visibles para toda la 

sociedad donde ocurre el conflicto, así también ante miras internacionales. El Programa de gestión 

de conflictos sociales del Gobierno de Perú (2012), manifiesta que lastimosamente es en esta fase 

cuando quienes toman las decisiones, como el Estado, quiere intervenir y tomar medidas para 

resolver el conflicto. Hay que recalcar que las crisis no son conflictos, son un momento, una etapa 

del conflicto, la más extrema a la que llega la disputa expresándose de forma ardua y crítica.  
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2.1.2.4 Espiral a otros procesos y Des-escalamiento  

 

La fase de Espiral a otros procesos se caracteriza por la existencia de un mal manejo del proceso 

del conflicto social que conlleva a que este desencadene o se diversifique en otros conflictos con 

otros motivos (Presidencia del consejo de ministros del Perú, 2012). Generalmente, esto se da 

cuando se quiere contener y frenar el desarrollo del conflicto con resoluciones de corto plazo, las 

cuáles no llegan a ser sólidas y no generan seguridad en las partes porque no llega solucionar el 

conflicto social debidamente. Cabe mencionar que esta es una complejización de la disputa social 

que llega a una etapa más crítica y extrema provocando situaciones más caóticas. 

Por otro lado, la fase de Des-escalamiento o también conocida como descenso, es la etapa final del 

proceso del conflicto social en la que se mitiga y se da solución al mismo, está caracterizada por 

la existencia del diálogo y su prosperidad, lo que conduce hacia una solución pacífica y armónica. 

En esta etapa se “da la búsqueda de aspectos menores en los que se puede llegar a pequeños 

acuerdos. La idea es progresar en ellos de modo que la inversión en estos pequeños momentos 

crezca hasta dificultar su desinversión.” (Rubin, 2016) 

Hay que hacer hincapié que el des- escalamiento es una estrategia que debe seguirse paso a paso. 

Es importante hacer una propuesta con un gesto conciliador inequívoco y se invita al adversario a 

actuar del mismo modo (Osgood, 2016). El objetivo principal en esta etapa es ganar la confianza 

y credibilidad de las partes, así se obtendrá el control del conflicto, no obstante “la resolución 

absoluta, la eliminación del conflicto en todos los niveles es prácticamente imposible, pero éste de 

nuevo es un proceso dinámico con evolución propia” (León, 2016). Se debe mencionar que a pesar 

de que esta es una etapa de pacificación, calma y apaciguamiento, es una fase en la que se debe 

estar alerta ya que el problema, el conflicto puede resurgir mientras las bases y pilares de la 

conciliación no estén establecidas de forma correcta. 

Para finalizar este acápite de las etapas del conflicto social, se debe indicar un aspecto sustancial 

con respecto a todas estas fases, los cuales son los cambios que suceden a lo largo de cada una de 

las etapas, que pueden ser materiales, psicológicas, sociales, etc. Pueden ser monitoreados a través 

de metodologías de análisis. Mediante este análisis se podrá desarrollar y crear indicadores que 

identifiquen el escalamiento de los conflictos sociales. (Presidencia del consejo de ministros del 
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Perú, 2012)  Por último se tomar en cuenta que el proceso de evolución del conflicto social tiene 

un ciclo particular y puede tener una representación distinta para cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Actores del conflicto social. 

 

Para entender de mejor manera la conflictividad es importante visualizar e identificar a los actores 

de un conflicto social. “Se denomina actor a toda persona individual o grupo colectivo u 

organización civil o entidad pública que, en el contexto de conflictos, puede ganar o perder algo, 

salir beneficiado o perjudicado, o verse afectado de alguna forma” ( Zimmermann & Ardila, 2013).  

También se afirma que un actor es: 

“Un sujeto colectivo estructurado a partir de una conciencia de identidad propia, portador 

de valores, poseedor de un cierto número de recursos que le permiten actuar en el seno de 

una sociedad con vistas a defender los intereses de los miembros que lo componen y/o de 

los individuos que representa, para dar respuesta a las necesidades identificadas como 

prioritarias” (Touraine, 1984).  

Ilustración 1 El proceso del conflicto social Por Camila López 



19 
 

Es decir que todos aquellos individuos, grupos o movimientos sociales que presentan expectativas, 

necesidades o intereses directos o indirectos con el hecho u objeto del conflicto, desde el origen 

de este o durante su desarrollo, son considerados como las partes de una disputa. Además, el actor 

se identifica y establece como un individuo en una colectividad, entre el Estado y otros sujetos, en 

este sentido se cataloga como generador de propuestas y cambios, es decir de acciones sociales, 

que influyen en la gestión de transformación de la sociedad.  

De igual manera la autora Fuquen (2003) manifiesta que para saber cuáles son las partes y actores 

principales en un conflicto, se debe cuestionar lo siguiente: ¿Quién tiene interés en la situación? 

¿Quién será afectado por los cambios en tal situación? Cualquier persona, movimiento, grupo, 

entidad que encuadre en alguna de estas interrogantes o categorías puede ser una parte del 

conflicto. Es así, que en relación con la dinámica o al desarrollo del conflicto, los actores 

comúnmente adoptan una postura con respecto a la apreciación o percepción que ellos tienen de 

dicho fenómeno y también de los resultados o consecuencias que surgirán frente a sus intereses. 

Ciertamente, para identificar a los actores es imperante que previamente se determine de manera 

concisa, la problemática, la razón o razones del conflicto y el marco de intervención. A posteriori, 

se debe realizar una identificación deductiva, es decir mediante una especulación teórica, y 

también un análisis inductivo, a través de una investigación empírica, desde la experiencia (Kullok, 

1993). Tomando en cuenta que todos los actores tienen responsabilidades y obligaciones, así 

también que algunos se beneficiarán del conflicto y otros saldrán perjudicados. 

Dicho esto, las autoras Zimmermann y Ardila (2013) manifiestan que en el análisis de los actores 

se debe distinguir dos categorías que son: actores clave y actores secundarios. No obstante, 

también mencionan a los actores con poder de veto, como una tercera categoría.  

a) Actores clave: Son aquellos que participan de manera activa durante todo el proceso, 

expresan sus intereses de forma enfática en el tema, por lo tanto, ejercen una gran influencia 

en los demás y son quienes llevan la dinámica del conflicto. 

b) Actores secundarios: Son aquellos cuyo involucramiento es reducido, no es tan fuerte 

como la de los actores clave, por lo tanto, los intereses que tienen en el tema del conflicto 

son en menor grado. Cabe mencionar que mantienen relación con los primeros. 

c) Actores con poder de veto: Estos son parte de los actores clave, pero a través de distintos 

medios de fuerza y resistencia tienen la capacidad de bloquear iniciativas de otros actores, 
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por ejemplo: la suspensión de una negociación, la suspensión de un financiamiento, 

resistencia a contribuir con personal o entes claves, también generan presión política, entre 

otros. ( Zimmermann & Ardila, 2013) 

Por otra parte, María Fuquen (2003) establece las siguientes categorías de los actores o partes del 

conflicto: actores principales, secundarios e intermediarios los cuales se detallarán a continuación. 

a) Actores principales: Son las personas, organizaciones, movimientos sociales que tienen 

una intervención y participación directa en el conflicto, además persiguen al objeto, motivo 

del conflicto para promover sus intereses propios. Debido a que son los inmediatamente 

perjudicados y afectados por este fenómeno. 

b) Actores secundarios: La participación que tienen en el conflicto es indirecta, ya que no 

son afectados de manera directa e inmediata. Sin embargo, muestran interés en que exista 

un resultado, un acuerdo. Estos actores pueden o no darse cuenta de la existencia de un 

conflicto, de tal manera que pueden decidir si su papel es activo o son representados en la 

toma de decisiones.  

c) Actores intermediarios: Son aquellos que pueden contribuir en el manejo del conflicto 

durante todo el proceso porque tienen el reconocimiento, la aceptación, el mandato de las 

partes y actores. Como su nombre lo indica intervienen para facilitar y guiar la resolución 

del conflicto y así mejorar la relación entre las partes que se encuentra quebrantada. Se 

debe recalcar que los intermediarios pueden no presentar intereses particulares en un 

resultado específico, por lo que se consideran imparciales, de tal manera pueden intervenir 

como mediadores y negociadores, o pueden presentarse como facilitadores. 

d) Otros actores: Es importante recalcar la existencia de otros actores que indirectamente 

forman parte del proceso del conflicto, por ejemplo, los observadores internacionales cuya 

función es estar vigilantes en que se resuelva el conflicto a través de los distintos 

mecanismos. (Presidencia del consejo de ministros del Perú, 2012) 

Todos los actores mencionados anteriormente tienen su estatus y disponen de un margen de 

libertad que les permite cumplir un rol, un papel, de forma estratégica durante el proceso del 

conflicto. Si bien es cierto, algunos actores tendrán más poder e influencia que otros, pero esto 

se debe a que toda relación social incide en una de poder, lo cual también es una relación de 

negociación de manera recíproca y a la misma vez parcializada y desigual, lo cual ocasiona 
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que las relaciones sociales se tornen conflictivas, ya que terminan ganando o perdiendo unos 

más que otros, debido al poder, la dominación e influencia de ciertos actores sobre otros. 

Además, la participación de los actores sociales debe ser catalogada, juzgada a partir de la 

representatividad que tienen en el sistema social y del poder que ejercen, el cual se expresa a 

través de la capacidad y la forma en que tienen de transformar un conflicto social en beneficios 

para la sociedad y como una oportunidad para el desarrollo. 

 

2.1.3.1 Los grupos sociales. 

 

El análisis de los grupos sociales es importante, puesto a que son los actores primordiales de todo 

conflicto social, como ya se mencionó a priori una sociedad en desarrollo tiene como principio la 

constitución de grupos sociales conformados por individuos que tienen objetivos, pensamientos, 

características en común, quienes interactúan periódicamente y sienten estar entrelazados 

socialmente. Es decir que es la categoría esencial de organización de todo sistema social por lo 

que convergen en los conflictos sociales de mayor magnitud. En este sentido los grupos sociales, 

son actores “productores de nuevas disputas ligadas a las características de la evolución de la 

sociedad” (Touraine, 1984). 

En efecto, es indispensable identificar a los grupos sociales para de forma posterior indagar y 

conocer sobre los valores, creencias, ideologías, pensamientos que han generado el conflicto. 

Germán Silva (2008) expresa que, en una disputa, de manera primordial, se debe precisar cuáles 

son los grupos sociales que se están enfrentando, debido a que esto es clave para poder determinar 

otros factores, por ejemplo, la influencia y el poder que tienen los grupos sociales que se enfrentan, 

las demandas que solicitan y cómo pueden predominar durante este proceso. 

Para el análisis de este acápite se atenderá desde la naturaleza del grupo y no de la clase, esto 

siguiendo el lineamiento del autor Germán Silva (2008), quien manifiesta que la perspectiva de 

grupo está más acorde a la realidad social. Actualmente, los grupos sociales son pluriclasistas, es 

decir están conformados por individuos pertenecientes a diversas clases socioeconómicas; o se 

enfrentan a otros grupos que están compuestos por clases alternadas. Además, el autor indica que 

al referirse a clase social se tiene una noción preponderante y predominante en una estructura 
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económica; mientras que la referencia de grupos no solamente implica posturas económicas sino 

también en otros intereses que se encuentren en auge, como políticos, políticas públicas, 

desempleo, ambientales, educación, género, entre otros. De tal manera, el ámbito económico no 

es el motivo o razón más importante y primordial por la cual los grupos sociales entran en conflicto. 

Ciertamente el objetivo o la meta de todo grupo social “es la realización de unos intereses o valores 

pretendidos, mediante la acción colectiva” (Vold, 2008). En el proceso de alcanzar dichos intereses 

surgen las alianzas estratégicas temporales o coyunturales entre los distintos grupos sociales, con 

la finalidad de afrontar a quien visualizan como su contrincante u oponente, así alcanzaran un 

interés superior que sea beneficioso para los grupos afianzados. Además, la unidad de los grupos 

sociales posibilita que a través de la dirección, experiencia y coordinación de sus integrantes exista 

un consenso para llegar a un acuerdo y resolución. 

Por lo tanto, los grupos sociales son los actores primordiales del conflicto social, ya que la 

dinámica de este depende del actuar de dichos grupos, no hay que olvidar que quienes lo 

conforman son individuos que tienen una determinada ideología, cultura, estatus socioeconómico, 

intereses, pero sobre todo tienen personalidad. Mencionados factores repercuten en que las 

personas actúen de manera particular durante el conflicto. 

 

2.1.4. Los conflictos sociales más relevantes suscitados en el Ecuador desde finales del siglo 

XX hasta el siglo XXI. 

 

Este acápite se basará en el proceso evolutivo de la conflictividad en el Ecuador, es decir se hablará 

de los conflictos sociales promovidos en el país desde finales del siglo XX hasta el último siglo, 

partiendo desde el retorno a la democracia hasta llegar al paro nacional suscitado en octubre del 

2019. Dicho esto, en primer lugar, hay que mencionar que el pueblo ecuatoriano se ha 

caracterizado por tener una tradición de movilizaciones y luchas sociales a lo largo de toda su 

historia. 

En efecto, la sociedad ecuatoriana ha sido participe de luchas por diversos motivos, desde la 

recuperación de la autonomía, soberanía y democracia del pueblo, así como la reivindicación de 

los derechos humanos, pasando por protestas lideradas por movimientos estudiantiles que han 
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demandado una educación de calidad; movimientos de mujeres que han levantado su voz para 

defender sus derechos y luchar por la igualdad de género; grupos ambientalistas quienes han 

defendido los derechos de la naturaleza que ha sido explotada de sobremanera. 

 También, no hay que olvidar las reivindicaciones por parte de grupos de obreros y trabajadores 

en defensa de sus derechos; así como las de movimientos de campesinos quienes han luchado por 

el acceso a las tierras. Las demandas de grupos indígenas en respeto a su autonomía, a sus 

territorios y costumbres, debido a que este ha sido el sector olvidado y empobrecido de la sociedad 

ecuatoriana. Las protestas lideradas por las clases medias que se han empobrecido debido a las 

crisis que han azotado al Ecuador. De tal manera que todas las luchas y protestas acontecidas en 

el país han sido y son acarreadoras de la democracia. 

El conflicto social es un fenómeno de la realidad social, no solamente ecuatoriana sino también 

latinoamericana y es parte de la ecuación de los procesos de cambio y desarrollo que hasta el día 

de hoy vive el Ecuador (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015). Se debe hacer 

hincapié que con todas las situaciones de conflictos complejos que ha experimentado el país, de 

forma general se deduce que a mayores brechas sociales y menores niveles de legitimidad del 

estado a través de un régimen institucional que facilite y viabilice la resolución de conflictos 

sociales, mayor es la cantidad de conflictos radicales y caóticos. 

 

2.1.4.1 Conflictos sociales en el Retorno de la democracia  

 

El periodo comprendido entre 1978 y 1990 fue muy crucial para la democracia en el Ecuador. 

Después de varios años de inestabilidad política, graves vulneraciones de Derechos Humanos, 

conflictos sociales violentos caóticos, y crisis económicas, el país dio un gran paso pues cambió 

de un régimen autoritario a uno democrático. Este cambio inició con el triunfo electoral del 

binomio de Jaime Roldós Aguilera con Osvaldo Hurtado que dejó atrás uno de los periodos 

dictatoriales más largos de la historia del Ecuador, casi diez años de gobiernos autoritarios y 

militares. 

Sin embargo dicha transición no fue fácil pues estuvo condicionada a un proceso conflictivo muy 

arduo, se debe recalcar que la fuerte conflictividad social empezó particularmente desde el año de 
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1970 con el ascenso de la protesta sindical, estudiantil y campesina, lo que incurrió a que el 

presidente de ese entonces José María Velasco Ibarra, en su quinto periodo de gobierno, declarara 

la dictadura el 22 de junio de 1970, en la cual se reprimió y criminalizó fuertemente la protesta 

social (El Universo, 2019). Es decir que los conflictos sociales no eran tolerados en lo absoluto, 

tampoco existieron mecanismos ni herramientas para el diálogo ni mucho menos para su 

resolución.   

Posteriormente, el 15 de febrero de 1972 se da fin al quinto y último Velasquismo debido a que 

las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado en contra de Velasco Ibarra cuatro meses antes de 

las elecciones, a esta etapa se la conoce como el famoso “carnavalazo” en la que sacaron a los 

posibles candidatos a la presidencia de aquel tiempo Assad Bucaram y Velasco Ibarra nuevamente 

(El Universo, 2019). Fruto de dicho golpe el general Guillermo Rodríguez Lara, el oficial con más 

antigüedad de las fuerzas armadas es posesionado como jefe del Gobierno revolucionario y 

nacionalista de las Fuerzas Armadas del Ecuador, con su gobierno inició la “Revolución 

Nacionalista” que tuvo lineamientos de gobierno similares a procesos militares anteriores en otros 

países de América latina. 

Según Escobar, Ramirez, Torres, y Villafuerte Gabriela (2010) durante el gobierno de Guillermo 

Rodríguez Lara se presentaron huelgas nacionales cuyas demandas giraban en torno al manejo 

nacional del petróleo, la energía, el comercio exterior, pero las más esenciales tenían un trasfondo 

social como el cese de la represión y persecución a los sindicatos, pues las libertades individuales 

se encontraban totalmente limitadas. 

Así mismo, dichos autores mencionan que la represión se aplicó también contra los estudiantes, el 

gremio de campesinos y sindicatos quienes al buscar que sus demandas fuesen escuchadas se veían 

oprimidos de manera violenta. En septiembre 1975 un sector militar de extrema derecha dio un 

golpe de Estado el cual dejó aproximadamente 30 muertos y más de 60 heridos, a partir de esto 

Guillermo Rodríguez Lara decide renunciar al poder a inicios del año 1976 y fue reemplazado por 

el Consejo supremo de Gobierno (El Universo, 2019). Este gobierno del triunvirato militar se 

caracterizó por un alto nivel de represión a los sectores sociales, y por el inicio de un proceso de 

endeudamiento que ocasionó problemas a los gobiernos de turno posteriores. 

Después, en 1978 se realizó la primera vuelta electoral en la que se posicionaron ganadores el 

binomio de derecha conformado por Sixto Durán Ballén, y el otro binomio de centro izquierda 
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conformada por Jaime Roldós Aguilera y Osvaldo Hurtado. Más adelante, el 29 de abril de 1979 

se realizó la segunda vuelta electoral en la cual se definió al presidente del Ecuador, con la elección 

de Jaime Roldós se dio fin a una etapa liderada por gobiernos dictatoriales, militares, petroleros de 

facto, iniciando así el retorno de la conquista por la democracia. (Escobar, Ramirez, Torres, & 

Villafuerte Gabriela, 2010) 

Ciertamente, luego del retorno a la democracia, según informe de la Comisión de la Verdad, varios 

Gobiernos del Ecuador se respaldaron en la Ley de Seguridad Nacional que fue consignada en las 

dictaduras militares con el fin de mantener la seguridad interna del Estado (Programa Andino de 

Derechos Humanos, 2012). A través de esta las luchas, protestas, manifestaciones sociales fueron 

criminalizadas porque se las catalogaron como amenazas para el orden estatal. 

El Programa Andino de Derechos humanos (2012) manifiesta que durante los años 1984 a 1988 

en el gobierno de León Febres Cordero se aplicó el discurso del terrorismo y la delincuencia para 

desmantelar y terminar con el movimiento de Alfaro Vive Carajo, bajo dicho argumento y discurso 

se cometieron graves y atroces vulneraciones de Derechos Humanos durante este régimen.  

Posteriormente, durante el gobierno de Rodrigo Borja, el 4 de junio de 1990 se originó el primer 

levantamiento indígena, en el cual el movimiento indígena fue protagonista de una revuelta que 

buscaba alcanzar reivindicaciones sociales, entre las demandas estaban que el Ecuador fuese 

reconocido como un Estado plurinacional y multiétnico, así también pedían la solución del 

conflicto de tierras. 

Es importante manifestar que entre el Gobierno de Febres Cordero y Rodrigo Borja los conflictos 

sociales fueron caóticos, violentos y se menoscabaron en gran magnitud derechos humanos. No 

obstante, el contraste se da en los grupos y movimientos sociales a los que se oprimían. De hecho, 

en el gobierno de León Febres Cordero eran considerados enemigos del Estado líderes 

estudiantiles, comunistas, sindicalistas, progresistas; por el contrario, con el gobierno de Rodrigo 

Borja se incluyó a ese grupo a dirigentes indígenas, ambientalistas, defensores de los derechos 

humanos y activistas sociales. (Comisión de la Verdad, 2010) 

Después, durante el gobierno de Sixto Durán Ballen que fue de 1992 a 1996 los conflictos sociales 

que se materializaban a través de las protestas sociales fueron reprimidos arduamente. Si bien es 

cierto, este gobierno se amparó en la Ley de Seguridad Nacional y decretó estado de emergencia 
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debido al conflicto bélico que Ecuador tenía con Perú en ese entonces. Sin embargo, también aplicó 

dicha normativa en contra de levantamientos indígenas que se presentaron en el país, con el fin de 

reprimirlos. Más adelante vendría Abdalá Bucaram cuyo periodo fue 1996 a 1997, quien se 

mantuvo en el poder por un lapso corto de siete meses. No obstante, durante su gobierno inició 

una campaña desprestigiando a instituciones, organizaciones, movimientos, personas defensoras 

de los derechos humanos. Además, desprestigió a la Confederación de Nacionalidades Indígenas 

del Ecuador (CONAIE), por lo que su intención fue dividirla (Comisión de la Verdad, 2010). 

Posteriormente, durante el gobierno de Jamil Mahuad cuyo periodo fue de 1998 a 2000 existió 

desagrado y contrariedad en la población ecuatoriana debido a las medidas económicas y de ajuste 

estructural adoptadas. Según datos de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), 

para contener los conflictos sociales y reprimir a los participantes y actores de las movilizaciones, 

“en ese período se detuvieron arbitrariamente a 1.559 personas” ( Comisión Ecuménica de 

Derechos Humanos, 2000). También, según Mario Unda (2001) en este periodo los conflictos 

sociales iniciaron con el protagonismo de la CONAIE, quienes bloquearon las carreteras y caminos 

para exigir la salida del poder de Mahuad, pero posteriormente sectores populares urbanos y grupos 

de campesinos se sumaron a las manifestaciones para respaldar a los movimientos indígenas. 

Con la salida de Mahuad, Gustavo Noboa se posesiona en el ministerio de Defensa como el nuevo 

presidente constitucional el 22 de enero del 2000. Es importante mencionar que después de dicho 

suceso la CONAIE expresa su disposición y voluntad de dialogar con el nuevo gobierno, de tal 

manera que se establecieron mesas de diálogo y la CONAIE presentó sus demandas que se 

enfocaban en vivienda, subsidios familiares, planes de vivienda para las nacionalidades indígenas 

y educación de calidad, entre otras (Unda, 2001). Sin embargo, el Gobierno hizo anuncios sin 

llegar a acuerdos verídicos, lo que obstaculizó y entorpeció el proceso resolutivo y los diálogos 

entre las partes. Este acontecimiento es relevante, debido a que, en esta época de la historia del 

Ecuador, a pesar de no existir mecanismos alternativos de resolución de conflictos, ya se muestra 

que existe la voluntad de las partes de dialogar y resolver el conflicto social y así minimizar, evitar 

las consecuencias que trae consigo una disputa social. 

No obstante, mientras Gustavo Noboa estuvo en el poder “se exacerbó la criminalización de la 

protesta estudiantil tanto en el discurso del gobierno como de los medios de comunicación y la 

represión policial alcanzó su clímax con el asesinato del joven Damián Peña en Cuenca y la 
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agresión a los/as estudiantes de la Universidad Central” (León , 2009). En donde un manifestante 

en el campo de batalla fue atacado con violencia y perdió un ojo. Claramente los conflictos sociales 

llegaban a un nivel de crisis caótico, donde preponderaba la violencia y la apertura a una 

reconciliación entre las partes a través del diálogo resultaba imposible. 

Más adelante, en el año 2002 con el triunfo de Lucio Gutierrez a la presidencia del Ecuador los 

conflictos sociales se volvieron aún más violentos y la protesta social fue criminalizada en un 

grado muy alto. Según la Federación Internacional de Derechos Humanos la FIDH (2006), durante 

las protestas en contra del exmandatario, manifestantes como líderes de movimientos sindicales, 

campesinos, estudiantiles y trabajadores, así como medios de comunicación fueron oprimidos, 

hostigados y además fueron víctimas de criminalización.  Por ejemplo, el dirigente indígena 

Leónidas Iza presidente de la CONAIE de ese entonces fue víctima de un intento de asesinato 

“interceptado al ingresar a la sede la CONAIE y amenazado con armas de fuego y su hijo resultó 

herido por un disparo” (Federación internacional de los derechos humanos, 2006). Durante este 

gobierno las libertades fueron limitadas, en efecto la libertad de expresión no era considerado un 

derecho, pues quien optaba por hablar en contra de este, se veía investigado o apresado. También 

en una protesta social el periodista Juan García falleció debido a una oleada violenta de represión 

por parte de la policía a los actores del conflicto. 

Después, en el año 2005 fue Alfredo Palacio quien sucedió a Lucio Gutiérrez hasta el año 2007. 

Durante este periodo de gobierno también se presentaron conflictos sociales que se manifestaron 

a través de protestas y huelgas, cuyos actores principales fueron los movimientos indígenas. El 

Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) Rodolfo Stavenhagen (2012) especialista sobre la 

situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Pueblos Indígenas, 

manifestó que la respuesta de este gobierno frente a los conflictos sociales que se configuraban 

mediante movilizaciones por parte del sector indígena fue de manera desmesurada, porque se 

ejecutaron actos de violencia, represión y discriminación. 

2.1.4.2 Conflictos sociales en el Gobierno de la Revolución ciudadana  

La llamada “Revolución Ciudadana” inicia con el exmandatario Rafael Correa, cuyo periodo de 

gobierno fue desde el 15 de enero del 2007 al 24 de mayo del 2017. Durante este se presentaron 

varios conflictos sociales que se configuraron a través de protestas y huelgas, a continuación, se 

detallarán los más relevantes que se suscitaron durante esta fase. 
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A) Caso Dayuma 

Nueve meses después de la posesión de Rafael Correa el 26 de noviembre del 2007, en la parroquia 

de Dayuma provincia de Orellana, los pobladores reclamaban al gobierno actual a través de una 

protesta, por obras que no habían sido cumplidas en el gobierno anterior, en especial el asfalto de 

la vía Auca. El Programa Andino de Derechos Humanos (2012) manifiesta que como parte de la 

manifestación los actores del conflicto bloquearon la vía Auca-Cononaco que conducía al campo 

petrolero Petroproducción que ahora es Petroecuador. Ante esto el presidente que alegó grave 

conmoción interna decretó estado de emergencia en toda la provincia de Orellana. 

De igual manera, para frenar al conflicto y evitar que este escale, los pobladores manifestaron su 

voluntad dialogar y estuvieron abiertos a una mediación con el Gobierno mediante la intervención 

de la Iglesia Católica. Sin embargo, se hizo caso omiso al diálogo y un contingente militar tomó 

el hilo del conflicto y mediante el uso de la fuerza irrumpieron viviendas de los habitantes, 

rompieron puertas y ventanas, se llevaron detenidos de forma ilegal a veinticinco personas. 

Además, mediante un operativo de las fuerzas armadas detuvieron a Guadalupe Llori, prefecta de 

ese entonces de la Provincia de Orellana, alegando que incurrió en el delito de terrorismo 

organizado (Programa Andino de Derechos Humanos, 2012). 

También, Carolina Pazmiño asesora jurídica de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos 

(CEDHU) manifestó que se habían denunciado un sinnúmero de vulneraciones y violaciones a los 

derechos humanos de los pobladores de la parroquia Dayuma por parte de militares y funcionarios 

del gobierno. Debido a esto organizaciones internacionales de protección de derechos humanos 

decidieron intervenir para tomar acciones. Sin embargo, el ministro de defensa negó rotundamente 

que aquello hubiese sucedido.  

Según el Diario el Universo (2007) la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) y la 

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (FIDH) manifestaron que existió una 

brutal represión en contra de los manifestantes por parte de militares y policías, quienes utilizaron 

de manera exagerada la fuerza, además hubo detenciones arbitrarias, se acusó penalmente de 

sabotaje y terrorismo a los manifestantes, de tal manera que el conflicto conllevó a actos de 

violencia, los cuales menoscabaron gravemente los derechos humanos. 
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B) Protesta por la ley de aguas 

En mayo del año 2010 se originó un conflicto social cuyo motivo fue el rechazo a la Ley de aguas 

que se debatía en la Asamblea Nacional. Este tuvo como protagonistas a organizaciones y 

movimientos de indígenas y campesinos, quienes buscaban un acercamiento con el Gobierno para 

dialogar, principalmente con el presidente de la República, sin embargo, los ministros de ese 

entonces estuvieron cerrados a la idea dialogar. 

Ante esto, en todas las provincias del país se presentaron movilizaciones, pero estas se 

concentraron principalmente en la provincia de Morona Santiago, donde la nacionalidad Shuar 

convocó a todos los pobladores a través de la Radio “La Voz de Arutam” que salieran a las calles 

para expresar su descontento con dicha ley (Programa Andino de Derechos Humanos, 2012). 

Mientras que en Quito la dirigencia indígena protagonizó las protestas en la capital. Según Paúl 

Mena (2010) de la BBC este conflicto social se configuró en manifestaciones que incluyeron la 

toma de la Asamblea Nacional por algunas horas y en medio de exacerbantes enfrentamientos la 

policía logró desalojar a los reclamantes. Un dirigente de la ECUARUNARI Delfín Tenesaca 

manifestó lo siguiente "Frente a la violencia que hemos recibido por parte de la Policía Nacional, 

vamos a radicalizar la movilización" (Tenesaca, 2010).  

Posteriormente el 30 de septiembre de 2009, la Policía y las Fuerzas Armadas reprimieron a los 

indígenas, y producto de enfrentamientos entre miembros de la fuerza policial y manifestantes, 

Bosco Wisuma, miembro de la comunidad Shuar, murió por un disparo de perdigón, además 17 

personas más resultaron heridas (Programa Andino de Derechos Humanos, 2012). Claramente las 

partes del conflicto al no haber recurrido al diálogo mediante una mediación u otro mecanismo 

que facilite el mismo desde que el momento en que se originó la disputa, no vieron más opción 

que incidir en actos de violencia para expresar su descontento. 

 

C) Marcha del FUT 

En septiembre del año 2014 se originó un conflicto social que tuvo como protagonista al Frente 

Unitario de Trabajadores, el motivo principal de este fue el rechazo a varias políticas de gobierno 



30 
 

del exmandatario Rafael Correa, como reformas al código laboral que según el gobierno buscaban 

mayor equidad, derecho a la estabilidad, modernización salarial, entre otros. Pero para sindicatos 

de obreros y trabajadores era lesivo a sus derechos, debido que las reformas que presentó el 

Ejecutivo eliminaban la sindicalización de los empleados estatales. (BBC Mundo, 2014).  

De igual manera, a la protesta también se unieron otros actores sociales como indígenas de la 

CONAIE, estudiantes, jubilados y ecologistas quienes marcharon y manifestaron su desacuerdo 

frente a la reelección indefinida. Los manifestantes se vieron irrumpidos por la fuerza policial 

antimotines quienes los empujaron con escudos y caballos para que se retiren de la Plaza de Santo 

Domingo. Cabe recalcar que el conflicto no se apaciguó ya que no hubo acercamiento entre los 

diversos actores para dialogar, ni un mecanismo que les permitiera mediar entre múltiples partes, 

por lo que este se tornó violento, policías y actores de los diferentes grupos sociales resultaron 

heridos y 74 personas fueron detenidas. Según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos 

(CEDHU) este conflicto social es uno de los más grandes que vivió el Gobierno de Correa, debido 

a que las protestas y marchas no solo se concentraron en la capital sino otras ciudades del país 

como Guayaquil, Loja, Quevedo, Machala, Riobamba, Santo Domingo y Portoviejo. 

 

2.1.4.3 Paro Nacional de Octubre del 2019 

 

 

A) Cronología  

Este conflicto social sin duda ha sido uno de los más relevantes en los últimos años de la historia 

del Ecuador, fue protagonizado por estudiantes, trabajadores, indígenas y transportistas en rechazo 

a las medidas económicas del gobierno del presidente Lenin Moreno. Se origina el 1 de octubre de 

2019 con el anuncio del mandatario por cadena nacional de la aplicación de varias medidas 

económicas entre las cuales destacaban la liberación del precio a los combustibles, es decir la 

eliminación del subsidio a estos, recortes en beneficios laborales para los servidores públicos y 

compensaciones tributarias para el sector productivo, concretamente destinadas a la agricultura. 

(Andrade, 2019) 

Posterior a dicho pronunciamiento varios movimientos sociales anuncian protestas para el día en 

que entraba en vigor el decreto 883. El 2 de octubre asociaciones y sindicatos de transportistas 
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manifiestan su descontento con las medidas tomadas y suspenden sus actividades, bloquean 

carreteras y calles en varios sectores del país. También por parte de la CONAIE el dirigente Jaime 

Vargas llama a pueblos y nacionalidades indígenas a unirse a la resistencia a través de 

manifestaciones. Después el 3 de octubre se registran los primeros enfrentamientos entre la policía 

y los manifestantes, en consecuencia, el presidente decreta Estado de excepción mediante decreto 

ejecutivo 884. (Castillo, 2019) 

Más adelante el 5 de octubre el gremio de transportistas decide levantar el paro y solicitan al 

gobierno que se otorgue garantías para reanudar sus operaciones. Es así como el movimiento 

indígena dirigido por la CONAIE lidera las manifestaciones, a la que también se unen activistas, 

trabajadores, estudiantes, entre otros (Castillo, 2019). Cabe mencionar que las demandas no solo 

se establecían en el marco de la derogación del decreto 883 sino que buscaban justicia social y 

reformas políticas. Las protestas continuaron en todo el país, en ciudades como Ambato y 

Latacunga manifestantes y fuerza policial se enfrentaron violentamente. Además, personas se 

infiltraban en las protestas desviando los motivos de estas, y lo tornaron en delincuencia. 

El 6 de octubre las protestas de Tungurahua lideradas por dirigentes indígenas deciden trasladarse 

a Quito y bloquean más carreteras provinciales. También el presidente Lenin Moreno mediante 

cadena nacional llama al diálogo a los pueblos y nacionalidades indígenas. Consecutivamente el 7 

de octubre los indígenas llegan a la ciudad de Quito para continuar con las manifestaciones. 

Miembros del movimiento político de la “Revolución Ciudadana” buscan materializar un golpe de 

Estado, por lo que el presidente Moreno traslada la sede de gobierno de la capital quiteña a la 

ciudad de Guayaquil. 

El 8 de octubre los manifestantes irrumpen y entran a la Asamblea Nacional. Por lo que el 

mandatario establece un toque de queda parcial en todo el territorio (Castillo, 2019). La alcaldesa 

de Guayaquil Cynthia Viteri y el exalcalde Jaime Nebot convocan a una marcha por el 9 de octubre 

con el fin de defender la Democracia. A nivel internacional se dan pronunciamientos de la OEA 

quien condenó la violencia en el Ecuador y corroboró su apoyo al presidente Lenin Moreno. Así 

mismo la ONU mediante su coordinador residente Arnaud Peral, ofreció su ayuda para intervenir 

como mediador y buscar una solución frente al caótico conflicto que azotaba al país. 

Posteriormente, el 9 de octubre Lenin Moreno regresa a Quito y logra establecer un acercamiento 

para dialogar con los movimientos indígenas a través de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y 
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la mediación de las Naciones Unidas. Un día después el 10 de octubre el movimiento indígena 

radicaliza las protestas debido al fallecimiento de dos integrantes de la organización. Cabe 

mencionar que, según la defensoría del pueblo, hasta ese momento se contabilizaban cinco 

muertos, 924 detenidos y 554 heridos (Perez, 2019). También 10 miembros de la policía y un 

grupo de periodistas estuvieron retenidos en la Casa de la Cultura de Quito por parte de la 

organización indígena, quienes manifestaron que para continuar con el diálogo debían cumplir las 

demandas establecidas por ellos. Ante esto Amnistía Internacional se pronuncia exigiendo detener 

la represión de las partes del conflicto. 

Después, el 11 de octubre indígenas de la Amazonía llegan a Quito y son recibidos por el dirigente 

Jaime Vargas en la Asamblea Nacional. Además, el presidente a través de cadena nacional invita 

nuevamente a dirigentes indígenas a dialogar y negociar el decreto 883. El día posterior 12 de 

febrero fue el día más violento y caótico del conflicto social, existieron 97 puntos de conflictos 

violentos concurrentes en la capital (Perez, 2019). La Contraloría General del Estado ardió en 

llamas, el transporte público se paralizó completamente, medios de comunicación fueron atacados, 

ante esto se decreta toque de queda. También la organización indígena manifiesta su voluntad de 

dialogar con el Gobierno. 

Finalmente, el 13 de octubre se da el diálogo entre el Gobierno Nacional y la CONAIE a través de 

una mediación dirigida por la ONU y la iglesia católica, como resultado de esta mediación se 

deroga el decreto 883 y se crea una comisión con miembros del movimiento indígena y del 

gobierno para la creación de un nuevo decreto. El 14 de octubre los 18 pueblos y 14 nacionalidades 

indígenas regresaron a sus territorios, además se organiza una minga por parte de la población para 

recoger los escombros que quedaron como un contraste de los 12 días más funestos que vivió el 

Ecuador en el año 2019. 

B) Consecuencias que dejó el paro de octubre. 

Los sucesos del paro Nacional de octubre dejo varias y graves secuelas que afectaron de 

sobremanera al Ecuador, desde perdidas a nivel económico, fragilidad política, hasta pérdidas de 

vidas de ecuatorianos que estuvieron en el campo de batalla durante el proceso del conflicto. A 

continuación, se nombrarán las consecuencias más relevantes que dejó las dos semanas de paro y 

caos. 
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Por un lado, este conflicto ocasionó un gran daño a la economía del país, según el Banco Central 

del Ecuador juntamente con el Banco Mundial “determinaron que el valor de las afectaciones 

derivadas de la movilización ascendió a USD 821,68 millones” (Banco Central del Ecuador, 2020). 

En dicho monto está incluido el deterioro a bienes muebles e inmuebles, así como millones de 

dólares de pérdidas por ingresos no percibidos por falta de ventas. Lo cual afectó a negocios, 

empresas que estaban en marcha, lo cual hubiese significado más inversión privada en el país. 

Además, se cancelaron inversiones extranjeras, debido a la inestabilidad que proyectaba para atraer 

a empresarios inversionistas con capitales productivos extranjeros. De igual manera la inversión 

turística perdió oportunidades por el vandalismo y delincuencia que proyectaron las protestas 

(Coba, 2019). De tal manera que en el ámbito económico significaron un impacto negativo de 

0,13% en la previsión del PIB a precios constantes para 2019. 

Por otro lado, más allá de la fragilidad política, la inestabilidad económica y los daños materiales, 

está la descomposición y ruptura de la sociedad ecuatoriana, lo cual se ha manifestado a lo largo 

de la historia del Ecuador en su marcada segmentación y altos niveles de desigualdad. Lo que 

empezó como un descontento al paquete de medidas económica acabó evidenciando todos los 

males que afligían a la población mediante un conflicto social grave y violento que dejó personas 

heridas, ciudadanos detenidos, y provocó la pérdida de vidas de once personas, once nombres poco 

fueron nombrados después de que se dio fin al Paro Nacional, entre los cuales se encontraban 

indígenas, jóvenes, adolescentes y afrodescendientes. 

Lo cual demuestra que las demandas expresadas en las calles a través de las protestas es la lucha 

por alcanzar un bienestar individual y social,  pero la forma de solucionarlo a través del uso 

ilegítimo de la fuerza, la violencia, el vandalismo son signos de la falencia del sistema, e incide en 

la necesidad de mecanismos en los que se implemente el diálogo y sean aplicados cuando el 

conflicto no entra a un nivel de crisis ni caos, así se evitaría todas estas infaustas consecuencias 

que dejó el paro nacional y han dejado los conflictos sociales suscitados en toda la historia del 

Ecuador. 
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2.1.5 Fundamentación legal de los conflictos sociales 

 

Para terminar el presente capítulo sobre los conflictos sociales es importante entender el contexto 

legal en el cual estos se configuran. Los conceptos claves a diferenciar en la normativa nacional e 

internacional son la protesta y la libertad de expresión. Se debe recalcar que el Estado debe 

garantizar el derecho a la protesta, por lo que es responsable de legitimar su ejercicio 

proporcionando seguridad pública y adecuar su legislación interna dentro del marco normativo 

constitucional y de instrumentos internacionales de derechos humanos (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2019). 

A) Normativa internacional 

Según el informe anual de la CIDH (2006) el derecho a la protesta se desprende del derecho a la 

reunión y está ligado al derecho de libertad de expresión, los cuales están reconocidos por tratados 

internacionales de derechos humanos, a nivel universal, así como en el sistema interamericano de 

los derechos humanos. De tal manera que el derecho a la protesta que configura al derecho a la 

reunión y libertad de expresión se encuentra contenida y garantizada por la siguiente normativa 

internacional: 

Para iniciar, la Declaración Universal de Derechos Humanos establece en su artículo 20 que “Toda 

persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado 

a pertenecer a una asociación” (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948).  De igual 

manera, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 21, determina: “Se 

reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las 

restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la 

seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral 

pública o los derechos y libertades de los demás” (Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, 1966). 

Así mismo, el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos (1969) reconoce:  

El derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar 

sujeto a las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad 

democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o 
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para proteger la salud o la moral públicas o los derechos o libertades de los demás. 

(Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", 

1969) 

Más allá de la normativa mencionada, el derecho a la protesta ha sido manifestado en declaraciones 

e informes de distintas organizaciones, principalmente por la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Como es el informe sobre los derechos a la libertad 

de reunión pacífica y asociación, del relator especial Maina Kiai quien establece que: 

 Los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación sirven de cauce para el 

ejercicio de muchos otros derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, y 

son elementos esenciales de la democracia, pues mediante su ejercicio los hombres y las 

mujeres pueden ‘expresar sus opiniones políticas, participar en proyectos literarios y 

artísticos y en otras actividades culturales, económicas y sociales, participar en cultos 

religiosos o practicar otras creencias, fundar sindicatos y afiliarse a ellos, y elegir dirigentes 

que representen sus intereses y respondan de sus actos. 

Con la normativa mencionada lo que se pretende establecer es que el derecho a la protesta está 

enlazado estrechamente con los derechos de libertad de expresión, de reunión pacífica y asociación 

lo cual es fundamental para la exigibilidad de derechos sociales y políticos, además de garantizar 

la democracia en la sociedad. Sin embargo, este derecho no debe incidir en la vulneración de 

derechos humanos por parte del Estado, ni violencia, ni caos por parte, de las partes de un conflicto 

social. 

Por otro lado, es importante hacer mención del derecho de libertad de expresión, el cual es un 

derecho universal, fundamental, inalienable e inherente a todas las personas, así mismo es 

primordial para la existencia de una sociedad democrática. La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos en su artículo manifiesta que: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de 

opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el 

de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 

por cualquier medio de expresión”.  (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948) 

También, en el artículo 13 numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se 

señala que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho 
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comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin 

consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por 

cualquier otro procedimiento de su elección”.  (Convención Americana sobre Derechos Humanos 

"Pacto de San José de Costa Rica", 1969) 

De tal manera que este Derecho se configura de manera individual y social. Ya que, por un lado, 

de manera individual ninguna persona puede ser impedido o menoscabado a expresarse y 

manifestar su opinión. Por otro lado, es un derecho colectivo a conocer las manifestaciones y 

expresiones ajenas a través de cualquier información. Es así que la libertad de expresión no se 

limita en el derecho de hablar o escribir sino en encontrar los medios de difusión necesarios para 

que la información pueda ser difundida a más personas. Por lo que está ligado con el derecho a la 

protesta. 

 

B) Normativa Nacional 

La Constitución del Ecuador del 2008, en su artículo 98 contiene el Derecho a la resistencia, el 

cual manifiesta que:  

Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones 

u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que 

vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento 

de nuevos derechos. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

En efecto este derecho garantiza a la población civil de forma individual y colectiva, a alzar su voz 

a manera de protesta frente a la administración pública o privada. También este derecho a la 

resistencia puede dirigirse tanto a acciones u omisiones que violenten, o puedan vulneren derechos 

constitucionales. Por lo que se configura como un mecanismo para la exigibilidad y 

reconocimiento de nuevos derechos. 

Por otra parte, el artículo 66 en el numeral 13 garantiza y reconoce “el derecho a asociarse, reunirse 

y manifestarse en forma libre y voluntaria”  (Constitución de la República del Ecuador, 2008). De 

tal manera que es obligación y responsabilidad del Estado avalar, garantizar condiciones para que 
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las personas puedan expresar y manifestar sus opiniones e ideas de forma libre, sin impedimento 

de ninguna clase. 

No obstante, es importante recalcar que la Constitución debe ser interpretada integralmente y no 

de manera separada, ya que existen otros derechos establecidos en la Carta Magna que deben ser 

garantizados por el Estado, de tal manera no es posible considerar solamente el artículo 98 para 

ejercer el Derecho a la resistencia. Es así como el cumplimiento del Derecho a la resistencia, a la 

protesta, entre otros, no justifica la vulneración de derechos humanos, constitucionales 

fundamentales, como son el derecho a la vida y a la integridad personal. 

Por lo que, con la finalidad de evitar que derechos fundamentales sean menoscabados cuando se 

presenten manifestaciones y protestas, causadas por conflictos sociales, es importante considerar 

el artículo 97 de la Constitución que está ligado a los artículos y derechos ya mencionados. El cual 

manifiesta que:  

Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación y solución 

de conflictos, en los casos que permita la ley; actuar por delegación de la autoridad 

competente, con asunción de la debida responsabilidad compartida con esta autoridad; 

demandar la reparación de daños ocasionados por entes públicos o privados; formular 

propuestas y reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, sociales y culturales; y 

las demás iniciativas que contribuyan al buen vivir.  (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

Es decir que, se debe garantizar a las organizaciones colectivas el derecho a recurrir a mecanismos 

alternativos de solución de conflictos como es la mediación, con la finalidad de dialogar y 

establecer propuestas que sean beneficiosas para las partes y actores que forman parte del conflicto. 

De tal manera esto evitaría que el conflicto manifestado a través de una protesta llegue a un nivel 

de caos y violencia, donde se abuse del uso de la fuerza y se vulneren derechos humanos.  

De igual importancia, el derecho a la libertad de expresión, que si bien es cierto se lo garantiza a 

todas las personas, este va más allá de un interés individual ya que su ejercicio busca el beneficio 

de toda la sociedad en colectividad (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019). En el artículo 18 de 

la Constitución del Ecuador se establece que todas las personas de forma individual y colectiva 

tienen derecho a:  
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1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, 

oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos 

y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior. 2. Acceder libremente a la 

información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del 

Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los 

casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, 

ninguna entidad pública negará la información.  (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

Por consiguiente, el derecho a la libertad de expresión no solo se materializa a través de decir o 

expresar lo que se piensa, sino que va más allá, contiene actos como producir, recibir, buscar, 

etcétera. Esto significa que las personas de manera individual y colectiva tienen derecho a estar 

bien informados a través de información veraz, oportuna, contextualizada y plural, esto sin censura 

previa, es decir que no puede ser limitado (Asamblea Nacional del Ecuador, 2019).  

También este artículo tiene armonía y concordancia con el artículo 66 numeral 6 de la Constitución 

de la República, el cual “reconoce y garantiza a todas las personas: El derecho a opinar y expresar 

su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones”  (Constitución de la 

República del Ecuador, 2008). Es decir que se garantiza la pluralidad de opiniones, por lo que 

ninguna persona puede ser censurada o acallada por expresar su pensamiento en sus 

manifestaciones religiosas, ideológicas, políticas, entre otras, ni tampoco por la forma en que las 

manifieste. Sin que esto implique la vulneración y violación de derechos constitucionales 

fundamentales. 

En consecuencia, se debe mencionar que los derechos de protesta y libertad de expresión 

establecidos y garantizados por normativa internacional y por la Constitución del Ecuador, no 

justifican las fatídicas consecuencias que se han generado durante los conflictos sociales en el país, 

como la violencia, el caos que ha incidido en la pérdida de vidas de muchos ecuatorianos, la 

vulneración de derechos humanos, el uso desmesurado de la fuerza, la fragilidad e inestabilidad 

política y económica, destrucción de bienes, entre otros, los cuales han sido reprochados por toda 

la sociedad. 
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2.1.6 Cómo se han conducido los conflictos sociales en el Ecuador 

 

Finalmente, es importante mencionar que los conflictos sociales que se han suscitado a lo largo 

del tiempo en el país, y han sido exteriorizados a través de protestas, manifestaciones, marchas, 

paros, han demostrado los deterioros reales de la calidad de vida de la sociedad ecuatoriana, frente 

a los que se debe dar respuesta. Pero también han expuesto la forma en que estos se han conducido 

y gestionado, lo cual ha sido a través de violencia, caos, uso desmesurado de la fuerza, 

incumplimiento de las normas nacionales y convenios internacionales, lo que conlleva 

directamente a la vulneración de derechos humanos y constitucionales, así como a la ruptura de la 

democracia y de la sociedad. De tal manera que el problema no radica en la existencia de disputas, 

sino en la ausencia de mecanismos, herramientas y capacidades para gestionarlos desde el 

momento en que se originan y durante el desarrollo de estos. 

Cabe mencionar que en los actores y particularmente en los protagonistas de los conflictos sociales 

ocurridos en el país se puede evidenciar una tracción o tensión central. Por un lado, el Estado 

ecuatoriano que ha sido un actor central en las pugnas por el poder y generador de malestar 

colectivo. Por otro lado, la sociedad ecuatoriana que ha pasado por un proceso de identidad 

colectivo, lo cual ha generado un fraccionamiento de grupos y movimientos sociales, lo que 

concibe una diversificación y crecimiento de demandas que salen de los marcos tradicionales e 

institucionalizados de los conflictos. 

Hasta este punto de la investigación se permite deducir que el Ecuador se encuentra frente a una 

situación en la que sobresalen sociedades policéntricas y un Estado debilitado con una capacidad 

restringida, limitada y condicionada para gestionar conflictos  y resolverlos “con un sentido de 

cohesión social y expansión democrática”. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

2015) Es así que mientras mayor sean las brechas sociales y menor sea la capacidad de legitimidad 

para conducir los conflictos hacia una resolución, mayor es la cantidad de conflictos que llegan al 

nivel de crisis, por lo que los niveles de radicalización de las protestas serán elevados. De tal 

manera que los conflictos escalan por la falta de herramientas, mecanismos de diálogo, 

negociación, mediación, que conduzcan a su resolución de manera pacífica. 

Asimismo, la protesta social ha sido interpelada por actores y protagonistas sociales quienes han 

buscado que se dé respuesta a dichas demandas, pero el Estado ecuatoriano ha respondido 
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criminalizando las protestas y manifestaciones, este ha sido el factor transcendental que ha 

exacerbado la violencia y el caos, además que ha multiplicado los conflictos, sin dar una solución. 

Citando las palabras de un ciudadano ecuatoriano que fue entrevistado por el PNUD para el 

informe de la protesta social en América Latina, expresó lo siguiente: “Enviar a los militares y a 

los policías, ¿contra quién? ¿Contra el pueblo? NO, contra el pueblo NO, queremos diálogo, 

diálogo, diálogo”. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015) 

Según el PNUD (2015) la única forma de ver resultados y que el pueblo sea escuchado es a través 

de la radicalización de los conflictos, un fenómeno que se ha podido apreciar en el Ecuador en 

cada disputa social que se ha presentado, esto debido al alto nivel de desconfianza hacia el Estado 

y de igual forma por la baja capacidad institucional para resolver los conflictos y por la falta de 

mecanismos y herramientas, es un patrón que se ha mantenido entre la sociedad y el ente estatal. 

Ante esto las partes y actores sociales seguirán el molde de hacer ruido para llamar la atención y 

así sus demandas obtengan una respuesta. 

Como se ha podido observar y presenciar el Estado ecuatoriano ha sido productor de conflictividad 

a través de sus rupturas institucionales, así como su ineficiencia e incapacidad de aplicar y cumplir 

las normas. Por lo tanto, mientras en el Ecuador el Estado no instaure metas claras a través de 

políticas públicas que encaminen a la eliminación y disminución de la pobreza, analfabetismo, 

desigualdad, exclusión, corrupción, entre otras. Pero, sobre todo, mientras el procesamiento y 

capacidad de resolución de conflictos no sea puesto como un pilar imprescindible en la sociedad, 

a través de la aplicación de mecanismos y herramientas que faciliten, conduzcan a una solución 

mediante el diálogo, el desarrollo humano y la democracia no serán sostenibles. Es así como la 

finalidad es extender la pedagogía del conflicto a través de la búsqueda y aplicación de 

mecanismos, métodos herramientas que fortifique y mejore la capacidad de actuar de la sociedad 

y del Estado. 

En este contexto también es importante manifestar el estudio realizado por el PNUD que demuestra 

la radicalización de los conflictos sociales entre los años 2010 hasta el 2016 en Latinoamérica, en 

el cual se concluye que a mayores brechas sociales y menores niveles de capacidad para resolver 

conflictos por parte del régimen institucional, mayor cantidad de conflictos sociales. Por otro lado, 

cuanto más rápido se maneje la disputa social, menos conflictos llegarán a niveles de 

enfrentamiento violento.  
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En la ilustración número dos se muestra que durante los años 2010 a 2016 en el Ecuador los 

conflictos sociales han escalado a la etapa de crisis llegando a un nivel de enfrentamiento violento. 

El PNUD (2015)  manifiesta que esto se debe a que no ha existido un apoyo al régimen institucional 

por parte de la sociedad y debido a la baja capacidad institucional para resolver conflictos sociales, 

pues en el Ecuador no existen investigaciones sobre estos fenómenos, ni mecanismos que faciliten 

y guíen su resolución desde que se originan y son identificados en el radar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tal manera, es importante aplicar en el Ecuador un mecanismo que conduzca a través del 

diálogo la resolución de conflictos complejos como son los conflictos sociales, mismos que han 

sido analizados en el presente capítulo. Dicho mecanismo es la mediación multipartes, esta 

iniciativa facilita la resolución de dichos conflictos, ya que consiste en utilizar como método a la 

comunicación, entre tres o más partes, lo cual  permite afrontar los problemas, mediante la 

comprensión y el respeto mutuo, además es preventiva de futuras disputas sociales que pudieran 

ocasionarse, ya que las partes logran incrementar sus capacidades de escucha, diálogo y reflexión 

a través del desarrollo de propuestas, lo cual impulsa la cultura de paz y la justicia. 

 

Relación entre capacidad institucional para resolver 

conflictos y número de conflictos/ Radicalización de los 

conflictos. Por el PNUD 

Ilustración 2. Radicalización de los conflictos 
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2.2 La Mediación Multipartes un mecanismo alternativo para la resolución de conflictos 

sociales. 

 

Como ya se mencionó anteriormente los conflictos son inherentes a la naturaleza del ser humano 

y de la sociedad en sí, pero evitarlo y confrontarlo con violencia y caos generando así más 

conflictos no lo soluciona. Por ello es necesario acudir a mecanismos y medios alternativos de 

resolución de conflictos que son complementarios con el ámbito judicial, como es la Mediación. 

En el presente acápite se abordará a la Mediación en su forma general, es decir se hablará de sus 

antecedentes, conceptos, principios, teorías, fundamentación legal, esto conducirá a la mediación 

de segunda generación en la cual se encuentra subsumida la mediación multipartes, objeto de 

estudio del presente trabajo. Por lo que se traerá a colación los beneficios de esta mediación como 

un mecanismo de resolución de conflictos sociales, desde un enfoque relativamente nuevo, y como 

beneficiaría al Ecuador si se aplicara cuando se originen disputas sociales y se exterioricen a través 

de manifestaciones, protestas, paros, los cuales por el dinamismo de la sociedad siempre estarán 

presentes.   

2.2.1 Antecedentes históricos de la Mediación. 

 

Para conocer el origen histórico de la mediación es necesario ir a los orígenes del ser humano ya 

que con las personas surgieron también los conflictos, como se mencionó anteriormente los 

conflictos son inherentes a la naturaleza del ser humano y los grupos sociales que integra. Varios 

pensadores estudiosos de la teoría de mediación y otros mecanismos de resolución de conflictos 

concuerdan que “el origen histórico de la resolución de conflictos se remonta al origen mismo de 

la humanidad, comienza con la existencia de, por lo menos, tres personas en el mundo. Por lo que 

su génesis es la de la vida en comunidad”. (Navarro, 2012) 

Según Cecilia González en su libro “Manual de Mediación” manifiesta que “En China y Japón 

tienen una larga tradición en la mediación desde la antigüedad. En ciertas partes de África, se 

continúa convocando una asamblea en la que una persona respetada por la comunidad, actuando 

como tal, es decir como mediador, ayuda a dos o más interesados en resolver su problema de forma 

colaborativa y sin coacciones”. (Gonzales, 2001)  
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A manera más detallada en China el pensador Confucio manifestaba que existe una armonía innata 

y natural en las relaciones humanas la cual debía surgir a través de la comprensión, de tal manera 

que para él los conflictos sin una resolución a través del diálogo son la antítesis de la paz, en la 

actualidad la mediación en esta República se sigue aplicando mediante los comités especializados 

de conciliación.  

Así mismo, en Japón la mediación se aplica por costumbre, ya que desde la antigüedad era el líder 

de los pueblos quien intervenía como mediador para resolver las disputas. Actualmente los 

tribunales japoneses cuentan con conciliación y mediación de desavenencia (Gobierno de la 

provincia de Santa fe). Mientras que en África como ya se mencionó en la precedente cita en la 

antigüedad existía una asamblea vecinal para la resolución de conflictos interpersonales en que el 

conciliaba y mediaba un tercero, lo cual prevalece hasta la actualidad. 

Más adelante en la Edad Media, el hito que marcó a la mediación fue la Convención de la Haya, 

el 18 de febrero de 1907, la cual versa sobre la resolución de conflictos internacionales, mediante 

esta normativa se reconoce como métodos no jurisdiccionales de resolución de conflictos a la 

mediación y al arbitraje. Cabe mencionar que la mediación surge de manera simultánea en Europa, 

Estados Unidos y América Latina. 

  

Sin embargo, no es hasta después de la II Guerra mundial que se origina un gran auge de estudiar 

el ámbito social, económico, político y antropológico de la guerra lo cual creo varias teorías en 

torno a este fenómeno y entre una de ellas surgió la intervención de terceros. El estudio de este 

modelo dio paso a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, principalmente a la 

transformación o mediación, en la cual interviene o participa una tercera persona ajena al conflicto 

que promueve el acuerdo y conciliación autodeterminado entre las partes (Navarro, 2012). 

Como se ha podido observar a lo largo de la historia, muchas culturas y países, incluyendo al 

Ecuador, han adoptado como parte de su organización a los mecanismos alternativos de resolución 

de conflictos como es la mediación, arbitraje y conciliación. Esto debido a la ruptura y pérdida de 

confianza entre el Estado, el sistema judicial y los individuos. Además, debido al dinamismo de la 

sociedad, en la actualidad se busca solucionar conflictos de forma pacífica y rápida a través del 
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diálogo, en la que las partes puedan llegar a un acuerdo sin quebrantar más sus relaciones 

intrapersonales. 

 

2.2.1.1 Antecedentes históricos de la Mediación en el Ecuador 

 

La existencia de métodos alternativos de resolución de conflictos tiene una larga trascendencia en 

el Ecuador. Según el autor Álvaro Galindo (2012) la normativa procesal civil desde que entró en 

vigor ha reconocido y registrado la importancia de la conciliación como una etapa imperante y 

obligatoria en los diferentes procesos. En 1963 se dicta la Ley de Arbitraje Comercial, la primera 

ley que versa sobre la materia, la cual utilizaba el mecanismo arbitral para la solución de conflictos 

originado entre comerciantes, se otorgaba a la Cámara de comercio la facultad o prerrogativa de 

prestar este servicio, sin embargo, debido al desconocimiento del manejo del arbitraje no se hizo 

mayor uso ni aplicación. 

Más adelante el 4 de septiembre de 1997 entra en vigencia la Ley de Mediación y Arbitraje, la cual 

fue publicada en el Registro oficial número 145, “la cual fue reconocida como una normativa que 

incorpora conceptos doctrinarios y también derecho comparado que rigen la materia”. (Galindo, 

2012) Con la aprobación de esta ley se derogó las disposiciones sobre el arbitraje, las que se 

encontraban establecidas en el Código de Procedimiento Civil y en la Ley de Arbitraje Comercial. 

Cabe mencionar que esta transformación apresurada en la legislación del Ecuador se da debido a 

un sistema de justicia ineficiente e inoperante, en el cual los procesos judiciales eran demorados y 

no se cumplían con las garantías y principios básicos del sistema judicial y del debido proceso. 

Estas falencias beneficiaron a que los mecanismos alternativos de solución de conflictos sean 

incorporados sin resistencias y obstáculos fuertes en la legislación ecuatoriana. De igual manera 

la globalización y la gran necesidad de que los conflictos se solucionen de manera rápida, 

económica, segura y ágil incidieron en dicha transformación y aplicación. 

Las falencias que han afectado a la Función judicial ecuatoriana en las distintas ramas judiciales 

como: falta de conocimiento en el manejo de la tecnología, lentitud en el trámite de las causas, 

falta de capacitación de los funcionarios de justicia, falta de capacidad para resolver conflictos 

complejos como son los conflictos sociales, la corrupción que es el mal que más aqueja a la justicia, 
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adaptarse al dinamismo de la sociedad y por ende al dinamismo del conflicto, han hecho que las 

personas encuentren a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la mediación, 

esenciales en el sistema judicial.  

El Ecuador debe ir transformando y actualizando su sistema judicial de acuerdo con la realidad 

social, ya que como se ha podido observar a lo largo de la historia, el Ecuador ha buscado 

soluciones a través de los diversos mecanismos en el ámbito judicial ordinario, y también a través 

de sistemas como la Mediación, Arbitraje, entre otros. No obstante, ante la falta resolutiva de la 

conflictividad social por las entidades formales creadas por el Estado, hoy los grupos sociales 

demandan soluciones colectivas a problemas colectivos, tales como salud, educación, seguridad 

social, ambiental, derechos humanos, grupos vulnerables entre otros, por tal motivo la presente 

investigación pretende dar una respuesta efectiva y práctica a la solución de los conflictos, 

posibilitando anticipar, evitar y resolver la conflictividad sobreviniente y buscar la equidad, 

armonía y por sobre todo la paz social establecida en los diferentes instrumentos internacionales y 

en la Constitución de la República. 

 

 

2.2.2 Conceptos de la Mediación 

 

Empezando por el concepto otorgado por la Real Academia de española, la mediación es la 

“actividad desarrollada por una persona de confianza de quienes sostienen intereses contrapuestos, 

con el fin de evitar o finalizar un litigio.” (Real Academia Española, 2021) 

El tratadista Francisco Sánchez menciona que la mediación es “una negociación asistida, en la que 

un tercero imparcial ayuda a que dos partes encuentren una solución final a un conflicto o 

controversia. Para lograrlo, las partes colaboran entre sí, para ellas exponer propuestas que de ser 

posible llegarán a un acuerdo.”(1997)   

Así mismo el autor Gustavo Jalkh manifiesta que la mediación es: 

Un proceso alternativo por cual un tercero neutro intenta a través de la organización de 

intercambios entre las partes de un conflicto permitirles a estas confrontar sus puntos de 

vista y buscar con su ayuda una solución al conflicto que les opone. En la mediación –y 
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esto es fundamental- el tercero neutro es un facilitador que estimula a las partes que logren 

un acuerdo y que no tiene ni autoridad, ni poder sobre ellas puesto que él no está ahí sino 

por voluntad de las partes. Este tercero no es ni juez ni negociador si un planificador 

creativo.  (Jalkh, 1997) 

Según el teórico a Héctor Mesías manifiesta que “La mediación es la constante búsqueda de la 

paz, la amistad y la tranquilidad de las partes que han caído o discordantes, quienes en procura en 

una solución definitiva buscan ayuda idónea de un mediador, a fin de que preste sus servicios como 

tal, para llegar a un acuerdo definitivo y poner fin a sus controversias” (Echanique, 2000) 

También es importante hacer mención a la Ley de Mediación y Arbitraje del Ecuador, la cual en 

su artículo 43 expresa que: “La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el 

cual las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, 

que verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin al 

conflicto.” (Ley de Arbitraje y Mediación, 1997) 

Dichos conceptos permiten hacer énfasis en que la Mediación es un mecanismo de resolución de 

conflictos, en el que las dos partes o actores del conflicto recurren de forma voluntaria a un 

mediador, quien es una tercera persona imparcial, con el fin de llegar a un acuerdo y encontrar una 

solución. Cabe mencionar que este es un proceso extrajudicial, y es diferente a los métodos, canales 

o procedimientos judiciales convencionales de resolución de problemas o disputas. De igual forma 

este mecanismo destaca en que la solución no es asignada e impuesta por un funcionario judicial 

como un juez o un árbitro, sino que esta nace de las partes. 

De igual forma a través de este mecanismo las partes del conflicto se atienen al diálogo de manera 

pacífica, por lo que no se ven como contrincantes o adversarios, como sucede en los procesos 

judiciales. Además, al mencionar que es una negociación asistida se está haciendo referencia a que 

la mediación se debe seguir un procedimiento planificado a través de un método guiado por el 

mediador como tercera parte imparcial, quien ayuda a las partes a llegar a un acuerdo. 

Por otro lado, es importante hacer hincapié que el mediador no tiene interés alguno en el objeto de 

la Litis o controversia, su objetivo es guiar a los actores a las partes a que por sí mismas lleguen a 

un conceso y a una reconciliación. Pero siempre y cuando las partes estén de acuerdo y manifiesten 
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su voluntad autónoma de mediar, de tal manera que la solución, el pacto debe ser voluntario 

refiriéndose al objeto del conflicto y versar sobre derechos que sean transigibles.  

 

2.2.3 Modelos de la Mediación. 

 

Es necesario hablar de los distintos modelos o enfoques relacionados con la mediación, los cuales 

pueden ser facilitadores para la resolución de los diferentes tipos de conflictos. Cabe recalcar que 

“para abordar estos procesos de resolución de conflictos, el mediador en su intervención 

profesional se rige por tres modelos de intervención básica: Tradicional, Circular-Narrativo y 

Transformativo, que asientan las bases teóricas en la que posteriormente se aplican las 

intervenciones cuyo objeto de actuación son los conflictos.” (Rondón García & Munuera Gómez, 

2009) A través de su análisis se dará un acercamiento a la Mediación Multipartes. 

 

A) Modelo Tradicional Lineal de Harvard 

 Este modelo, fue elaborado en la Universidad de Harvard y se guía por la consecución del acuerdo 

basado en el sistema de negociación. Es decir que es importante conocer los intereses de las partes 

para llegar a una solución, la comunicación tiene un sentido lineal “Consiste en dos individuos que 

se comunican. Cada uno expresa su contenido y el otro escucha el contenido, o no lo hace. La 

función del mediador es ser facilitador de la comunicación para lograr un diálogo que es entendido 

como una comunicación bilateral efectiva. Está centrada en lo verbal”. (Rodríguez, 2005)  

 Sin embargo, el conflicto es concebido como algo negativo, un obstáculo para la satisfacción de 

necesidades e intereses de las partes, por lo que debe desaparecer. Además, este modelo al partir 

de una causalidad lineal genera que el conflicto solo tenga una causalidad que es el desacuerdo, 

dejando a un lado otras causas que pueden relacionarse u originarlo. De igual forma, según 

Giménez (2001) las partes del conflicto tienen una posición marcada durante el proceso de 

mediación que incluyen acciones de exageración, acusación, inexistencia de los derechos de la otra 

parte, se enfoca precisamente en el interés por satisfacer las necesidades de cada uno así estas sean 

incompatibles. Los ámbitos preferentes en los que se aplica esta modelo son en las negociaciones 

empresariales e internacionales. 
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B) Modelo Circular-Narrativo (Sara Cobb) 

La precursora o representante es Sara Coob profesora de la Universidad de George Manson. El 

enfoque principal de este modelo es la comunicación circular, la cual es entendida como un todo 

en el que están dos o más personas y el mensaje se transmite mediante la inclusión de elementos 

del lenguaje verbal como gestos, posturas, entonaciones, símbolos, entre otros (Rodríguez, 2005).  

Es así que la comunicación y la interacción entre las partes es la premisa esencial, pues su enfoque 

es la narrativa, ya que para encontrar una solución y llegar a acuerdos los actores o partes deben 

transformar su percepción de la realidad a través de la modificación de las narraciones del 

conflicto. Es decir que “se parte del hecho de que en nuestras vidas han sucedido una serie de 

narrativas de base que han dado forma a nuestras experiencias de conflicto y su resolución.” 

(Rondón García, 2011) Cabe mencionar que, a diferencia del modelo tradicional lineal, en este no 

existe una sola causalidad que produzca u origine el conflicto sino hay una retroalimentación de 

varias causas y factores. Además, en esta metodología la comunicación es concebida como un 

todo. Los ámbitos preferentes en los que se aplica esta modelo son en la mediación familiar y 

escolar. 

 

A) Modelo Transformativo (Bush y Folger) 

Los principales precursores de este método son  Robert Bush Baruch y Joseph Folger. Este modelo 

a diferencia de los otros no se enfoca principalmente en la satisfacción de las necesidades a través 

del acuerdo o la resolución del conflicto, sino se concentra en la transformación y mejoramiento 

de las relaciones entre las partes que se han quebrantado, es decir busca la reconciliación. Utiliza 

a la comunicación como una herramienta primordial para la información y entendimiento entre las 

partes (Rondón García, 2011). 

Cabe mencionar que las partes o actores del conflicto son quienes guían al mediador, le dan la 

dirección que debe seguir. Para este modelo el objetivo principal no es resolver el problema en sí, 

por el contrario, busca transformar a las personas quienes están comprometidas en la reconciliación 

y en el crecimiento mutuo. Según el autor Rondón (2011) al cumplir con dicha reconciliación la 
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resolución del problema es más factible, satisfaciendo así las necesidades de todas las partes para 

mejorar su situación.  Se podría decir que es el proceso de mediación opuesto o contrario al modelo 

Tradicional-Lineal porque no se enfoca totalmente en el acuerdo, pero sí en las relaciones. Los 

ámbitos preferentes en los que se aplica este modelo son en la mediación escolar, internacional y 

comunitaria. 

 

2.3 La Mediación Multipartes  

 En primer lugar, es importante mencionar que ninguno de los modelos clásicos de la mediación 

mencionados anteriormente aborda la solución en conflictos sociales, ya que no afrontan las causas 

que han llevado al origen del problema y del enfrentamiento entre las múltiples partes, el cual ya 

existe antes del desacuerdo actual, así como la necesidad de desarrollar el diálogo más a 

profundidad y relacionar a las partes con el fin de obtener una comunicación favorable. Es por eso 

por lo que existe la necesidad de aplicar los beneficios de otro modelo que se la ha considerado 

como Mediación de segunda generación, este es la Mediación Multipartes. Según Carmen 

Rodríguez (2005) lo define como:  

“Método de comunicación entre tres o más partes, que permite abordar los conflictos a 

través del respeto mutuo y la comprensión, posibilitando a través del desarrollo del Proceso 

de Mediación, la creación de nuevas pautas de interacción que permita a cada parte, salir 

de sí misma y encontrar conjuntamente, nuevas formas de llegar a Acuerdos o soluciones 

satisfactorias para todas ellas.” (Rodríguez, 2005) 

Por otro lado, la misma autora menciona que la Mediación multipartes se utiliza “frente a un 

conflicto en el que hay implicadas muchas personas. Estas diferencias no pueden ser gestionadas 

de la forma tradicional, por el volumen de intervinientes, y requieren la utilización de unas 

metodologías muy específicas.” (Altervía Mediación , 2016) 

Además según la jurista Ana Uzqueda menciona que “la estructura de esta mediación ha sido fruto 

de la experiencia en la conducción de mediaciones multipartes complejas desarrolladas: primero 

en Buenos Aires, y a partir del año 1999 en Italia, en los ámbitos urbanístico, ambiental, comercial 

y social.” (Uzqueda, 2019) La misma autora expresa que en este mecanismo es importante valorar 

la transparencia del proceso y la destreza de una fase preliminar, con el fin de identificar y conocer 
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a los múltiples actores o partes, así como los factores fundamentales que originaron el conflicto de 

tal manera se logre integrar toda la información necesaria para una mediación multipartes exitosa. 

Si bien es cierto existen otros modelos de mediación que tienen como premisa principal el diálogo, 

la resolución del conflicto, el acuerdo, y la reconciliación de las partes. Sin embargo, estos no son 

suficientes para la solución de los conflictos sociales. Ya que como lo manifiesta la jurista Carmen 

Rodríguez (2005) en la Mediación Multipartes la relación entre las partes está quebrantada, 

deteriorada y débil, al igual que en las disputas sociales existe una ruptura entre los actores o partes, 

como son los distintos grupos o movimientos sociales. Ante esto, las partes buscan dar solución al 

problema en común que acarrean y para ello es imperante definir, ubicar de manera adecuada la 

relación y la interdependencia necesaria para hallar una solución y llegar a un acuerdo. 

 

2.3.1 Valoración de la Mediación Multipartes con relación a los Modelos tradicionales  

 

A continuación, se mencionarán algunas razones por las cuales un conflicto social no puede ser 

resuelto mediante la aplicación de los modelos tradicionales de mediación mencionados con 

antelación, mismos que se emplean como mecanismos alternativos para la resolución de otros 

conflictos que versan sobre materia transigibles. 

En primer lugar, el modelo tradicional lineal de Harvard a pesar de enfocarse y señalar aspectos 

que efectivizan la mediación y conciliación, como identificar el problema y separarlo de las 

personas, así como encontrar las necesidades e intereses de las partes. Presenta impedimentos para 

la resolución de conflictos sociales. Debido a que la causalidad del problema es lineal y no 

considera que pueda existir varias causas que ocasionan el conflicto, esto le quita importancia a la 

historia que está detrás del origen de la disputa y al contexto en el que se desarrolla este fenómeno 

del conflicto. Por ejemplo, el conflicto social de octubre del 2019, “el paro nacional” tuvo varias 

causas y factores que lo originaron como la eliminación del subsidio a los combustibles, recortes 

de beneficios laborales para los servidores públicos y compensaciones tributarias para el sector 

agricultor. 

Además, se centra de gran manera en obtener un acuerdo y deja a un lado un punto importante el 

cual es la reconciliación de las partes, que se obtiene haciendo un análisis de las emociones e 
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interacciones de las partes que son fundamentales en un conflicto social. Ya que la convivencia 

social y el dinamismo de la sociedad tienen varias aristas, por lo que es necesario tomar en cuenta 

más elementos y factores para que el acuerdo y la resolución sea efectiva y duradera. 

En segundo lugar, el Modelo circular narrativo de Sara Cobb, como ya se mencionó en párrafos 

anteriores pone énfasis en la comunicación, principalmente en la narrativa de historias que 

preceden a la disputa, es decir tiene una visión más amplia y completa del conflicto. Actualmente 

a las historias se las está estudiando y aplicando en la mediación con el fin de entender a 

profundidad las razones y origen de las disputas, para así mejorar la comunicación.  

Sin embargo, este modelo no se podría aplicar en la mediación de conflictos sociales, debido a que 

sus premisas de la narrativa circular tienen un enfoque anglosajón, y en este sistema no se han 

establecido ni desarrollado las proposiciones o premisas para mejorar las relaciones entre las partes 

y para la construcción de una ciudadanía mejorada, consciente sobre las causas y consecuencias 

del conflicto. Lo cual es esencial que se aplique en los conflictos sociales, así las partes como 

grupos y movimientos sociales a través de la mediación logren ser empáticos y visualicen al 

conflicto como una oportunidad de desarrollo y de mejorar como sociedad. 

En tercer lugar, el Modelo transformativo cuyo enfoque va más allá de la resolución del conflicto, 

busca ayudar a los individuos y a las partes en el crecimiento mutuo. La contribución de este 

modelo influye de gran manera en la Mediación multipartes, ya que incide en mejorar los aspectos 

humanos y empáticos, lo cual es esencial en la resolución de conflictos sociales. No obstante, no 

tiene como premisa la resolución de conflictos entre dos o más partes, lo que se debe tomar en 

cuenta para mediar este tipo de fenómenos, ya que generalmente los actores son más de dos grupos 

o movimientos sociales, es decir múltiples partes. 

Se debe recalcar que los principios y premisas del modelo transformativo han sido esenciales para 

la Mediación Multipartes, principalmente por dos fundamentos que son: la revalorización y el 

reconocimiento. El primero hace referencia “que las personas potencian aquellos recursos que les 

permiten ser una persona protagonista y responsable de su vida, al mismo tiempo que se hacen 

cargo de la situación.” (Suares, 2011) Mientras que el segundo se refiere a “una mutua sensibilidad 

entre los actores, respecto a la situación y a sus cualidades, y el reconocimiento se alcanza cuando 

se reconocen las cualidades comunes del otro, su coprotagonismo.”  



52 
 

Sin duda alguna, dichos fundamentos son importantes para la intervención en conflictos sociales 

a través de la mediación multipartes, porque en este tipo de disputas existe un posición de 

inferioridad o superioridad entre las partes, es decir poder o dominio, lo cual se interpone en la 

actitud de cada grupo o movimiento social, por lo que el reconocimiento y la revalorización en la 

mediación facilitaría el diálogo y la comunicación, de tal manera se podría llegar a una solución 

que beneficie a todas las partes del conflicto. 

 

2.3.2 Fundamentación Teórica 

 

Según la jurista Carmen Rodríguez (2005) la Mediación Multipartes tiene como fundamento 

teórico: 

A) El modelo de la Satisfacción de Litteljhon del año 1994: 

Este se basa en la comunicación colectiva, la cual produce significados compartidos en estructuras 

sociales; lo que significa que comunicarse figura participar de actividades colectivas y comprender 

los diversos paradigmas que constituyen en una sociedad. Además, establece que la comunicación 

y el diálogo es un proceso que sostiene y a la vez crea patrones, estructuras sociales en los 

contextos de la vida cotidiana de la sociedad (Meléndez, 2006). De tal manera que mediante la 

comunicación se busca llegar a un acuerdo entre las múltiples partes que las beneficie 

respondiendo a sus necesidades e intereses. Por lo que el éxito del diálogo se mide de acuerdo con 

la satisfacción de las necesidades y los intereses que se plasma en la resolución. 

 

B) Modelo Transformativo 

Como ya se habló en párrafos anteriores, esta mediación más allá de llegar a un acuerdo 

beneficioso para las partes busca la reconciliación y mejorar sustancialmente la relación de las 

partes que se enfrentaron durante el conflicto tomando en cuenta los fundamentos de empatía y 

asertividad. Además, es más fácil llegar a una resolución o acuerdo cuando los actores del conflicto 

encuentren una nueva mirada de sí mismos, de las otras partes y de la disputa. De tal manera la 

mediación multipartes se fundamenta en esta teoría o modelo debido a que busca llegar a un 

acuerdo y solucionar el conflicto, como los conflictos sociales, pero el logro de este se encuentra 
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ligado a la disposición de las partes de dialogar y de escuchar, es decir que está vinculado 

directamente a la transformación positiva de la relación entre las partes en la situación conflictiva 

o crisis de ser el caso. 

 

C) Modelo Circular Narrativo 

Si bien es cierto en párrafos anteriores se mencionó que este es un modelo anglosajón y no tiene 

establecido premisas que mejore la relación de las partes como lo tiene el Modelo Transformativo. 

No obstante, la Mediación Multipartes se fundamenta en esta teoría ya que tiene como un enfoque 

fundamental a la comunicación vista como un todo, en la que se encuentra ligada las partes del 

conflicto y los mensajes emitidos a través de elementos verbales y no verbales (Rodríguez, 2005). 

Lo que quiere decir que durante todo el proceso de mediación las partes se están comunicando, 

expresando y dialogando.  

Cabe mencionar que Sara Cobb (2014) precursora de este modelo establecía que es imperante 

encontrar espacios donde las personas pudiesen comunicarse, escuchar y reflexionar, dicho espacio 

es la mediación. Además, manifiesta que el conflicto no necesariamente debe visualizarse como 

un fenómeno antagónico, sino por el contrario debe ser concebido como un re-establecimiento de 

una situación que debe ser transformada para bien de la sociedad. Es así como dichos principios 

de esta teoría encajan en la mediación multipartes para la resolución de conflictos sociales, ya que 

las relaciones humanas siguen evolucionando por el dinamismo propio de la sociedad, por lo que 

los conflictos seguirán presentes y estos deben ser concebidos como una oportunidad de desarrollo.  

 

D) Psicología Social: Dinámica de grupos 

Según los autores Yolanda Troyano y Marin Sánchez (2012) esta teoría se encuentra basada en la 

dinámica de grupos estudiada desde la psicología social la cual establece que la sociedad está 

conformada por diversos grupos sociales que tienen influencias diversas y controvertidas. Dichos 

grupos manejan la educación, la política, la economía, la cultura, etc. Además, como ya se ha 

mencionado en acápites anteriores, la vida de las personas se desarrolla en colectividad, en grupos, 

lo que facilita al cumplimiento de objetivos que de forma individual no serían posibles. De tal 
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manera que entender el funcionamiento, el dinamismo, las actividades e interacciones de los 

grupos sociales es un objetivo primordial en las sociedades democráticas. 

Cabe recalcar que durante la vida de los grupos sociales se generan cambios y evoluciones que 

afectan a la estructura de estos, así como a sus actividades, normas, valores, necesidades, lo cual 

puede generar un conflicto sino existe diálogo y comunicación. Por lo que la Mediación 

Multipartes es un mecanismo que induce al diálogo, el elemento socializador, para resolver la 

disputa entre las múltiples partes. Sin embargo, para llegar a ese objetivo es importante conocer y 

sobre todo entender el comportamiento y la dinámica de los grupos, para así deducir el origen del 

problema y encontrar la mejor solución que beneficie a todos los actores y partes. 

 

2.3.3 Principios de la Mediación Multipartes 

 

Después de haber hablado sobre los conceptos de la mediación multipartes, modelos, teorías y 

tener una idea más clara sobre este mecanismo, es necesario traer a colación los principios 

generales sobre los cuales este se asienta. Según la jurista Lucía García (2017)  y  la Organización 

de Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2012) los más primordiales son: voluntariedad, 

imparcialidad, inclusión, implicación nacional, y el principio de buena fe. 

Cabe recalcar que la mediación, independientemente del modelo o el ámbito de su aplicación, es 

decir si se trata de una mediación multipartes o no, ha sido creada para que sea transparente, 

voluntaria, no coercitiva ni intrusiva, lo que facilita a que las partes puedan dialogar sin 

desagraviarse, además está trazada para que las partes hablen con libertad sin temor a las 

represalias. 

 

A) Voluntariedad 

Este principio es imprescindible en este proceso de mediación multipartes, ya que es esencial que 

las partes muestren la voluntad autónoma de someterse a este mecanismo, de igual forma son libres 

de desistir cuando así lo decidan, “la voluntariedad se mantiene una vez iniciada la mediación, ya 

que las partes, en ejercicio de su autonomía de la voluntad, conservan la facultad de desistir, de 

formular y adoptar la solución que consideren conveniente”. (Suarez, 2017) 
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En los conflictos sociales son los distintos grupos o movimientos quienes deciden dar apertura al 

diálogo y someterse a un proceso de mediación, pues no existe coerción que les obligue a hacerlo. 

Es decir que las partes o adversarios al tomar la decisión de comenzar o no con un proceso de 

mediación mantienen el control del resultado, así también la total libertad de rechazar o aceptar 

cualquier ámbito del proceso y de la resolución o acuerdo final (Brown, 2016). Además, es 

importante este principio debido a que este es un proceso o un mecanismo dialéctico que requiere 

la comunicación honesta de las múltiples partes.  

En la mediación multipartes es imperante que los mediadores tomen en cuenta que las partes, 

(grupos, movimientos, organizaciones, ente estatal) deben dar su consentimiento para que pueda 

comenzar un proceso de mediación viable. “Si solo algunas de las partes en conflicto han aceptado 

la mediación, es posible que el mediador tenga que trabajar con esas partes e ir ampliando 

gradualmente la base de consentimiento.” (Naciones Unidas, 2012) 

 

B) Imparcialidad 

Este principio hace referencia a que el mediador no puede demostrar favoritismos entre las partes, 

es decir que este tiene la obligación de garantizar el derecho de igualdad de las partes del conflicto, 

además debe mantener el equilibrio durante todo el proceso y desarrollo de la mediación. Por lo 

que el mediador no puede actuar en perjuicio para perjudicar a cualquiera de los actores. 

De tal forma que la imparcialidad es un elemento, un principio clave en la resolución de conflictos 

sociales, debido a que como ya se ha mencionado anteriormente, en las disputas sociales la relación 

entre las partes suele estar muy quebrantada, por lo que la mediación multipartes más allá de buscar 

una resolución y que las partes lleguen a un acuerdo, busca la reconciliación y la empatía para 

mejorar dichas relaciones. De tal manera el mediador es una parte elemental para que eso suceda, 

pues si el proceso de mediación es partidario o tendencioso afectaría a todo el desarrollo de este 

mecanismo y evitaría la reconciliación y el acuerdo entre las partes.  

Este principio es muy importante que sea garantizado por los mediadores durante todo el desarrollo 

de la mediación multipartes. Según la ONU (2012) mediante la estrategia de comunicación eficaz 

se demuestra que en todo el proceso el trato con las partes es equilibrado, igual y justo. Esto induce 

a la transparencia con respecto a las normas, leyes que rigen en el acto de mediación. De tal manera 
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que la mediación al ser imparcial se está garantizando derechos y principios fundamentales y 

universales. 

 

C) Inclusión  

Este principio se refiere a “la manera en que las opiniones y las necesidades de las partes en 

conflicto y otros interesados se representan y se integran en el proceso y en el resultado de un 

proceso de mediación.” (Naciones Unidas, 2012) Esto quiere decir que cuando el proceso de 

mediación multipartes es inclusivo las posibilidades de abordar y determinar las causas del origen 

del conflicto es mayor, lo que permite que se cumplan con todas las necesidades de todas las partes 

que han sido afectadas por este fenómeno. 

En los conflictos sociales existen más de dos partes, por ejemplo, se encuentran los movimientos 

indígenas, grupos estudiantiles, sindicatos de trabajadores, de choferes, entre otros. Por lo que es 

imperante que exista la inclusión de todos de forma igualitaria y equilibrada, pues esto incrementa 

la legitimidad de la justicia de paz mediante un acuerdo de paz y su aplicación a nivel nacional. 

Además, esto impide que agentes externos puedan interrumpir en el proceso y desarrollo de la 

mediación. 

Cabe mencionar que un proceso de mediación multipartes al ser inclusivo, no quiere decir que 

todas las partes participen de forma directa en la búsqueda de un acuerdo y en las negociaciones 

formales. Sino que induce a la interacción entre las múltiples partes a través del diálogo y la 

comunicación, creando un camino para implantar e introducir las diversas perspectivas (Naciones 

Unidas, 2012). 

 

D) Implicación Nacional 

Este principio hace referencia al compromiso que deben tener las partes del conflicto y en sí toda 

la sociedad con respecto al proceso de mediación, es decir a todos los acuerdos a los que se lleguen 

y a su aplicación. En los conflictos sociales son todos los grupos, movimientos, comunidades, en 

general todos los implicados, quienes deben comprometerse y tomar la decisión de limar las 

asperezas y dejar de combatir, de igual manera toda la sociedad debe responsabilizarse y tener el 
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compromiso para lograr, construir un futuro de paz. Si bien es cierto que las soluciones no pueden 

ser impuestas por parte de los mediadores, ellos pueden ser un medio para proponer ideas a fin de 

resolver los conflictos que se generen. 

Ahora para promover el cumplimiento de este principio durante el proceso de una mediación 

multipartes para resolver un conflicto social, la ONU (2012) manifiesta que es necesario que los 

mediadores informen a la sociedad civil como a otras partes implicadas del desarrollo de este 

proceso, respetando la confidencialidad necesaria de ser el caso, para así fomentar o crear 

oportunidades de apoyo y participación. Además, los mediadores deben informar y alentar a los 

representantes de los grupos o movimientos sociales, que sean parte del conflicto,  de consultar 

con su grupo sobre toda decisión que se vaya a tomar. 

Finalmente, este principio induce a la protección del proceso de mediación multipartes de actores 

externos que puedan influenciar en la decisión del acuerdo y que no tengan nada que ver con el 

conflicto. Por lo que se sugiere que “se debe concienciar a las partes en conflicto de la necesidad 

de lograr un equilibrio entre la implicación nacional y la importancia de obtener el apoyo 

internacional para la aplicación de un acuerdo.” (Naciones Unidas, 2012) 

 

E) Principio de buena fe 

Finalmente, el principio de buena fe, el cual es fundamental dentro de los principios generales del 

derecho, se configura en que tanto las partes del conflicto como el mediador deben mostrar lealtad 

y sinceridad en todas sus actuaciones durante el proceso de la mediación. Según Suarez (2017) el 

actuar debe ir orientado a la tutela del derecho, en el caso del desarrollo de una mediación 

multipartes en conflictos sociales, debe ir encaminado a encontrar una solución que beneficie a 

todas las partes, además de mejorar la relación y reconciliar a los actores del conflicto. De igual 

forma los grupos, movimientos sociales, ente estatal, en sí todas las partes deben acatar y cumplir 

de buena fe lo acordado, esto quiere decir sin poner trabas o generar obstáculos que dilaten o 

impidan el cumplimiento de dichas obligaciones que se generen en la resolución o acuerdo. 

 

2.3.4 Fundamentación legal de la Mediación Multipartes 
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Como ya se ha mencionado a lo largo del desarrollo de este trabajo la figura como tal de la 

Mediación Multipartes para la resolución de conflictos sociales no está contemplada en la 

Legislación Ecuatoriana. Sin embargo, la Mediación de forma general como un mecanismo 

alternativo para la resolución de conflictos si está reconocida por la normativa ecuatoriana, desde 

la Constitución Política del Ecuador hasta la ley de Arbitraje y Mediación. De tal manera es 

importante mencionar los artículos que precisan y garantizan el cumplimiento de la Mediación de 

forma general. 

Dicho esto, en primer lugar, se debe hacer referencia a la pirámide de Kelsen, la cual contiene y 

expresa la antelación de normas, que debe respetarse, con el fin de que normas de inferior jerarquía 

o alcance se sometan a dichas normas superiores, principalmente a la Constitución del Ecuador del 

2008 la cual se encuentra en la cúspide de dicha pirámide.  

 Cabe mencionar que la Constitución es la Carta Magna de la legislación ecuatoriana. En la cual 

se encuentran establecidos las normas y principios fundamentales que protegen y garantizan el 

cumplimiento de los derechos, libertades y obligaciones de todos los ecuatorianos; así también las 

del Estado, sus funciones e instituciones.  

Principalmente en los artículos 96, 97, 190 se encuentra establecidos y reconocidos los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos como la mediación y arbitraje, así mismo se 

reconoce toda forma de organización en la sociedad, las cuales podrán desarrollar herramientas y 

formas alternativas para la solución de conflictos que puedan originarse. Artículos que se 

detallaran a continuación: 

El artículo 96 de la Constitución del Ecuador establece que: 

Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la 

soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las 

decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así 

como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las 

organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano 

y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de 

sus dirigentes y la rendición de cuentas. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 
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Dicho artículo es importante citarlo ya que da reconocimiento a las organizaciones, movimientos, 

sindicatos, grupos, y cualquier otra forma de organización de la sociedad ecuatoriana, lo cual es 

substancial en el estudio del presente trabajo. Además, este se encuentra estrechamente ligado al 

artículo 97 de la Carta Magna del Ecuador, mismo que expresa:  

Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación y solución 

de conflictos, en los casos que permita la ley; actuar por delegación de la autoridad 

competente, con asunción de la debida responsabilidad compartida con esta autoridad; 

demandar la reparación de daños ocasionados por entes públicos o privados; formular 

propuestas y reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, sociales y culturales; y 

las demás iniciativas que contribuyan al buen vivir.   (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

El mencionado artículo garantiza que todos los grupos, movimientos, organizaciones sociales 

pueden aplicar y utilizar mecanismos alternativos de resolución de conflictos como es la 

mediación. La Mediación Multipartes es un nuevo modelo anexado a la Mediación tradicional, 

que se puede aplicar para resolver conflictos sociales.  

De igual forma, el artículo 190 del mismo cuerpo legal, reconoce a los medios alternativos de 

resolución de conflictos: “Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 

alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, 

en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir.” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

Por otro lado, siguiendo la línea de la pirámide de Kelsen, se debe tomar en cuenta la Ley de 

Mediación y Arbitraje, la cual se encuentra sometida a la Constitución ya que es una ley ordinaria. 

Cabe mencionar, que el 43, 44, 52 son de suma importancia, debido a que sujetan a la Mediación 

de forma general como una herramienta y mecanismo que debe ser aplicado de buena fe, de manera 

voluntaria y en materia que se pueda transigir, en beneficio de los posibles litigantes y de la 

administración de justicia, con la finalidad de darle fin al conflicto mediante una resolución 

favorable para las partes de los litigios. 

Empezando por el artículo 43 de la Ley de Arbitraje y Mediación establece que: 
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 “La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, 

asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que 

verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin al 

conflicto.” (Ley de Arbitraje y Mediación, 2006) 

El artículo 44 del mismo cuerpo legal manifiesta: 

La mediación podrá solicitarse a los centros de mediación o a mediadores independientes 

debidamente autorizados. Podrán someterse al procedimiento de mediación que establece 

la presente Ley, sin restricción alguna, las personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, legalmente capaces para transigir. El Estado o las instituciones del sector público 

podrán someterse a mediación, a través del personero facultado para contratar a nombre de 

la institución respectiva. La facultad del personero podrá delegarse mediante poder.  (Ley 

de Arbitraje y Mediación, 2006) 

Por otro lado, el artículo 52 expresa: 

Los gobiernos locales de naturaleza municipal o provincial, las cámaras de la producción, 

asociaciones, agremiaciones, fundaciones e instituciones sin fines de lucro y, en general, 

las organizaciones comunitarias, podrán organizar centros de mediación, los cuales podrán 

funcionar previo registro en el Consejo Nacional de la Judicatura. La comprobación de la 

falta de cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ley y su reglamento, 

por parte de un centro de mediación dará lugar a la cancelación del registro y prohibición 

de su funcionamiento. El Consejo de la Judicatura podrá organizar centros de mediación 

pre procesal e intraprocesal.  (Ley de Arbitraje y Mediación, 2006) 

Si bien es cierto, todos los artículos desde el título II de la Ley de Arbitraje y Mediación establecen 

un lineamiento general sobre la Mediación con respecto a su concepto el cual está ligado a los 

principios aludidos previamente. De igual manera se indica quienes pueden someterse a este 

proceso y claramente se incluye a personas naturales, jurídicas e instituciones del Estado, en los 

que se encuentran enmarcados los actores que forman parte de grupos y movimientos sociales. 

Además de los requisitos para que se pueda iniciar un proceso de mediación, y cómo concluye el 

mismo. 
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 También la ley faculta a asociaciones, fundaciones, organizaciones comunitarias, entre otros, a 

organizar centros de mediación. Igualmente, esta normativa a partir del articulo 58 hasta el 64 

establece la figura de Mediación comunitaria facultando a organizaciones comunitarias y barriales, 

indígenas, negras, afrodescendientes establecer procedimientos de mediación. De tal manera la 

mediación que se encuentra reconocida en la Legislación ecuatoriana principalmente en la ley de 

Arbitraje y Mediación tiene su enfoque en resolución de problemas, conflictos que versan en 

materias transigibles no penales, como familia, civil, laboral, inquilinato, comunitarias, entre otras.  

Sin embargo, ni en esta normativa ni en ninguna otra en el Ecuador se toma en cuenta o se habla 

sobre la resolución de conflictos complejos como son los conflictos sociales. Un fenómeno que ha 

aquejado a la sociedad ecuatoriana durante toda su historia y que lastimosamente no se la ha 

concebido como importante, es decir no se ha visualizado un mecanismo que incida al diálogo, a 

la comunicación; y que facilite su resolución mediante un acuerdo que beneficie a las múltiples 

partes del conflicto y en general a toda la sociedad. Además, que mejore la relación entre los 

actores y promueva una justicia de paz evitando la escalabilidad del conflicto, con el fin de 

minimizar las fatídicas consecuencias que generalmente los conflictos dejan. 

2.3.5 Mediación multipartes y su aplicación en Bolivia para la resolución de conflictos 

sociales 

 

Es pertinente hablar sobre la aplicación de la Mediación Multipartes para la resolución de 

conflictos sociales en otras legislaciones de la región, como es en Bolivia. País en el que dicho 

mecanismo se lo ha aplicado continuamente desde el año 2015. Previo a la explicación de esta 

Mediación en el país boliviano es necesario contextualizar su situación conflictiva. 

En primer lugar, el Estado boliviano adaptó una nueva Constitución en el año 2009 dando paso al 

Estado Plurinacional. Con la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado se cerró 

un ciclo de conflictividad y se estableció las bases para una reconstrucción de relaciones colectivas 

entre varios sectores y grupos de la sociedad, ligadas a los nuevos principios fundacionales del 

nuevo Estado plurinacional (Roncken, 2016).  Sin embargo, se debe conocer que “la coyuntura 

boliviana desde 2006 puede ser tipificada como un escenario de postconflicto, con importantes 

dinámicas de fraccionamiento político-ideológico, económico y sociocultural”.  (Roncken, 2016)   
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El encuentro entre grupos sociales no era el habitual entre los diferentes sectores, se producía una 

escalada del conflicto conllevando a la violencia y el caos, tal como sucede en Ecuador. No 

obstante, esto fue un motivo de alerta para tomar medidas que redujeran las consecuencias de este 

fenómeno. Por lo que, ciertamente a partir del segundo mandato de Evo Morales se dio un gran 

impulso a las iniciativas de monitoreo y observación, así como un evidente incremento de 

publicaciones, investigaciones sobre el tema de conflictos sociales, así también conflictólogos y 

mediadores especializados que intervinieron en los diversos ámbitos de este. 

Según el estudio sobre el Proceso de cambio y conflicto social en Bolivia realizado por Theo 

Roncken (2016) descarta la posibilidad de un Estado ingobernable en un futuro debido al constante 

monitoreo que se ha dado sobre las señales de alerta frente a posibles conflictos, así como la 

apertura de mesas de diálogo y mecanismos de mediación multipartes para la resolución de 

disputas complejas, disminuyendo así la tendencia de la radicalización de la protesta.  

De igual forma, el autor menciona que, en Bolivia a diferencia de otros países de la región, existe 

una relación Estado- sociedad la cual se destaca por ser dinámica y porque se enfoca en las 

particularidades del conflicto social desde el momento en que se origina, buscando una pronta 

solución a través de la comunicación y con la aplicación de mecanismos de diálogo como es la 

mediación multipartes. De tal manera Bolivia tiene una perspectiva constructivista de los 

conflictos ya que los ve como una oportunidad de desarrollo, busca soluciones y acuerdo 

proactivos, transformación y oportunidad apoyándose en la participación de ciudadanos 

informados y organizados que tienen una conciencia y voluntad de cambio.  

La mediadora Edith Palandri (2015) especialista en resolución de conflictos sociales a través de la 

mediación multipartes en Bolivia establece los puntos a considerar en una mediación de conflictos 

sociales, ya que estos se encuentran dentro de una tipología de disputas complejas diferentes a una 

mediación tradicional. Según esta autora dichos parámetros son: 

1. Son conflictos multipartitos o multipartes intergrupales, es decir hay discrepancias entre 

dos o más grupos o movimientos.  

2.  Existe la necesidad de convocar a terceros influyentes, además de los actores referentes o 

partes directamente involucradas.  

3.  Los tiempos entre una reunión y otra son más cortos. 
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4.  Las intervenciones del mediador con los actores sociales involucrados, la observación de 

los principios de la mediación en relación con la prensa y la mirada de la sociedad.  

5.  Las emociones de los mediadores y de quienes participan en la mediación. (Palandri, 

2015) 

Los mencionados puntos son parámetros que mediadores deben acatar durante el proceso de 

mediación multipartes en Bolivia con el fin de que se tenga un mayor éxito en el acuerdo y 

resolución. Cabe mencionar que uno de los conflictos sociales más controversiales en Bolivia fue 

la guerra del agua en Cochabamba, en los años 2000 y cuyo detonante fue la privatización del 

abastecimiento de agua potable municipal, el cual se resolvió a través de una mediación multipartes 

y se llegó a acuerdos, beneficiosos para la sociedad en el que se normalizó el servicio de agua 

potable en Cochabamba. 

A continuación, se mencionará un caso de un conflicto social suscitado en el país boliviano 

recientemente, el cual tuvo una intervención con dicho mecanismo, en el que intercedió como 

mediadora Edith Palandri especialista en mediación multipartes. 

Se presentó un conflicto social en la ciudad de Río Cuarto en Bolivia, en un barrio en el que 

conviven distintas nacionalidades como paraguaya, venezolana, argentina, boliviana y chilena, 

además de comunidades indígenas. El conflicto se originó debido a que un grupo de cinco jóvenes 

conformado por las nacionalidades antes mencionadas estaban alterando el orden y la paz de la 

comunidad de Río Cuarto, por lo que vecinos de la zona impulsados por la comunidad indígena 

pedían su expulsión. Se abrió una mesa de diálogo entre los vecinos del barrio, mismo que se llevó 

a cabo en el Centro cívico de la ciudad, el cual tuvo un resultado fallido. 

Consecuentemente, a raíz de esta falta de acuerdo el conflicto se radicalizó y se elevó a una etapa 

de violencia en la que los distintos actores se confrontaron en una manifestación donde hubo 

saqueos, cortes de calles, las demandas de los vecinos del barrio fueron evidentes, expresaban a 

viva voz la expulsión del grupo de jóvenes. Este conflicto llamó la atención de los medios de 

comunicación, por lo que la coordinadora del centro de mediación comunitaria de la Defensoría 

del Pueblo convocó a mediadores conocedores sobre conflictos sociales multipartes. 

Según Edith Palandri (2015) la mediación multipartes se desarrolló en la sede de la Defensoría del 

Pueblo y tuvo tres encuentros. En el primer encuentro se dialogó con los actores y partes directas 
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del conflicto, quienes se comprometieron a acceder a una mediación guiada por una experta, 

además se ayudó a las partes a descubrir y expresar necesidades insatisfechas que venían afectando 

la relación entre ellas desde un principio. 

 En la segunda y tercera reunión ya se efectuó la mediación multipartes con las parte, pero además 

se llamó a terceras partes influyentes como el secretario de “Desarrollo Social de la Prov. de 

Córdoba, subsecretario de Desarrollo Social de la Municipalidad, jefe de la Patrulla Preventiva, 

delegado de la Secretaría de DDHH de la Nación, presidente de la vecinal del barrio, defensor del 

Pueblo de Río Cuarto”. (Palandri, 2015) Ellos se comprometieron en trabajar para mejorar todas 

las problemáticas que perturbaban a todas las partes del conflicto y en sí a la sociedad de Río 

Cuarto. El objetivo de generar confianza entre el mediador y las partes, así como encontrar un 

acuerdo o resolución y finalmente mejorar la relación entre los actores del conflicto, se cumplió 

durante el desarrollo del proceso de mediación multipartes. 

Este espacio de mediación multipartes en Bolivia tiene como finalidad generar un espacio de 

comunicación y diálogo entre las múltiples partes de un conflicto social, ya sean estas dos o más 

partes. En el mencionado caso el entendimiento a través de una comunicación pacífica y cordial 

se extendió no solo a los actores de la disputa, sino a toda la población de Río Cuarto para lograr 

una pacífica convivencia con un acuerdo que perdure y se mantenga en el tiempo. 

 

2.3.6 Beneficios de la Mediación Multipartes 

 

En este acápite se hablará sobre los beneficios de la Mediación Multipartes de manera concreta, 

en la resolución de conflictos sociales, ya que durante el desarrollo del presente trabajo de 

investigación se ha ido mencionando las ventajas y beneficios de este mecanismo de forma 

esporádica. No obstante, los beneficios más evidentes según (2013) son: 

 

A) Es equitativa: Debido a que se adapta a la realidad de todos los actores y partes del 

conflicto. En las disputas sociales todos los grupos y movimientos tienen una cosmovisión 

distinta en torno al conflicto, pues su contexto o situación en referencia a este es única para 

cada participante. Además, la mediación multipartes a través del acuerdo busca la 
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satisfacción de las necesidades de todas las partes y mejorar la relación que se ha 

quebrantado.   

 

B) Es preventiva: La Mediación multipartes puede desarrollarse antes de que el conflicto 

escale a un nivel de crisis, pudiendo aplicarse desde el surgimiento de la disputa cuando 

las partes empiezan a expresar sus demandas y descontentos. Por lo que prevendría la 

radicalización de la protesta, el caos y la violencia, además del surgimiento de nuevos 

conflictos. 

 

C) Es ágil y rápida: La mediación multipartes es un proceso que puede finalizar en una sola 

sesión, reunión o en varias. Esto dependerá de la magnitud del conflicto social, cuántos 

actores y partes intervengan, así como de factores externos que puedan agravar o mejorar 

la situación conflictiva, entre otros. Sin embargo, desde la primera sesión con el 

acercamiento entre las partes a través del diálogo, ya se puede establecer lineamientos para 

encontrar la solución y llegar a un acuerdo. Lo cual hace a la mediación un proceso ágil 

porque permite solucionar el conflicto sin gran cantidad de obstáculos. 

 

D) Mejora las relaciones entre las partes: En un conflicto la relación entre las partes se 

encuentra quebrantada, más aún en un conflicto social, ya que las múltiples partes como 

son los grupos y movimientos sociales, los cuales están conformados por varias personas, 

pueden estar inconformes por los niveles de vida social e institucional, además por la 

insatisfacción de necesidades básicas. Por lo que al intentar encontrar una solución entre 

ellos sin acudir a un tercero imparcial que conozca de conflictos sociales y mediación 

multipartes, hace que la relación entre los actores y partes empeore y se quebrante aún más. 

 

De tal manera, como ya se ha mencionado anteriormente, la mediación multipartes más 

allá de encontrar una solución y acuerdo que beneficie a las partes, busca limar asperezas 

y mejorar la relación entre los actores del conflicto mediante la escucha activa y la empatía. 

En este proceso no hay perdedores ni ganadores, el acuerdo y la resolución del conflicto es 

para beneficio de todos los participantes e implicados en el conflicto. 
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E) Existe un menor Desgaste Emocional: Debido a que la Mediación es un proceso no 

adversarial y no hay confrontaciones entre los actores del conflicto, hace que las emociones 

que tienen las partes las expresen a través del diálogo, la comunicación, manifestando su 

punto de vista sin disputas ni agravios entre ellos. Además, al ser un proceso voluntario, 

las partes estarán dispuestas a encontrar una solución por lo que la comunicación se dará 

con más facilidad, de tal manera el desgaste emocional se reduce. 

 

Por otro lado, es importante mostrar los beneficios que manifiesta El programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (2014) en torno a la mediación multipartes y conflictos sociales, los 

cuales se mencionaran a continuación: 

 

A) Permite analizar el conflicto y la situación: El mediador previo a la mediación debe 

llevar a cabo un análisis del conflicto social y de la situación en el que este se origina, 

asegurando así que el apoyo e involucramiento se haga conforme a la dinámica 

contextual de la disputa. Lo cual permite documentar y conocer sobre distintos factores 

que giran en torno a los grupos y movimientos sociales que forman parte del conflicto, 

como sus tradiciones, costumbres, cosmovisión, instituciones culturales, etc.  

 

Además, este análisis fortalece la inclusividad y la participación de las partes, según el 

PNUD (2014) este modelo de mediación incorpora también la perspectiva de género, 

asegurando que durante todo el proceso de mediación las mujeres pertenecientes a 

grupos, movimientos, organizaciones sean partícipes en roles de liderazgo y 

construcción de la paz. Lo que facilita posteriormente el diálogo entre las múltiples 

partes y la guía del mediador durante todo el proceso de mediación para encontrar un 

acuerdo. 

 

B) Genera Involucramiento: A diferencia de una mediación tradicional en la que las 

negociaciones se centran en casos concretos entre dos partes específicas. La mediación 

multipartes en conflictos sociales requiere el involucramiento, a menudo, de varios 
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estratos de la sociedad, lo cual es esencial para evitar que el conflicto escale a un nivel 

de crisis y afrontar las tensiones en curso. 

 

 Según el PNUD (2014) existen niveles de involucramiento fundamentales en el 

proceso de mediación que son: líderes de los movimientos sociales o líderes 

comunitarios, figuras influyentes de nivel medio como especialistas de un tema 

específico que puedan dar una pericia, líderes de alto nivel como autoridades de 

gobierno Jefe de Estado, ministros, etc. Dichos niveles son complementarios para 

encontrar un acuerdo, mejorar la relación entre las partes y evitar conflictos a futuro. 

 

C) Permite identificar a líderes y conciliadores: En toda sociedad existen personas que 

son capaces de liderar, guiar y ser escuchados por un grupo de personas. De igual forma 

pueden crear puentes entre distintos grupos o movimientos de diferentes sectores de la 

sociedad. Según el PNUD (2014) pueden encontrarse estos perfiles con grandes 

potenciales para ser mediadores multipartes de conflictos sociales, en movimientos 

indígenas, sindicatos, grupos estudiantiles, instituciones religiosas, comerciales, 

académicas, culturales e instituciones estatales.  

 

Muchas veces sus voces no son muy escuchadas o pueden ser no muy populares o 

conocidos. Sin embargo, se encuentran integrados en la sociedad y pueden ser 

conocedores del contexto en el que se presenta un conflicto social. Por lo que la 

identificación de estas personas facilitaría la resolución de conflictos sociales a través 

de la mediación multipartes, así mismo evitaría que en un futuro se originen las mismas 

disputas, ya que al ser líderes en su ámbito están comprometidos con la búsqueda del 

bienestar y la paz de su comunidad u organización y en sí de la sociedad. 

 

D) Construcción de infraestructura para la paz: El sistema de mediación multipartes y 

el acuerdo que se obtiene de este a través del diálogo, de la escucha activa y la empatía 

permite una sostenibilidad a largo plazo de la paz. Lo cual se obtiene mediante el apoyo 

organizacional, según el PNUD (2014) que se presenta de dos formas: el primero es 

con el desarrollo de una comunidad activa que participe en la resolución de conflictos 



68 
 

sociales como mediadores, poniendo en práctica su liderazgo y conocimiento; el 

segundo es con la instauración de estructuras organizacionales vinculadas a 

instituciones gubernamentales.  

 

La mediación multipartes institucionalizada compuesta y formada por estos 

instrumentos o instituciones, ya sea formales o informales, que generen confianza y 

sean de prestigio para dar soporte y apoyo en situaciones en las que se originen 

conflictos sociales, se denominan infraestructura para la paz. Debido a que al estar 

institucionalizada se conforma una red de valores, recursos, sistemas y aptitudes 

interdependientes apoyadas por la sociedad civil, por el gobierno y por organizaciones, 

movimientos, comunidades que incitan y promueven el diálogo, la conciliación, así 

previenen el conflicto, pues viabilizan y facilitan la mediación pacífica cuando en la 

sociedad se origina una disputa que pueda terminar en violencia y caos. 

 

E) Acuerdos de paz de calidad: Durante el desarrollo de un proceso de mediación se 

llegará a distintos tipos de acuerdos, “desde los más limitados en cuanto a su alcance, 

como los acuerdos de alto el fuego o los acuerdos de procedimiento sobre el carácter 

de las conversaciones, hasta acuerdos de paz más generales.” (Naciones Unidas, 2012) 

A través de estos acuerdos se pone fin al caos y la violencia para alcanzar justicia, 

seguridad y paz además de la reconciliación entre las partes del conflicto de manera 

sostenible.  

 

De igual forma en el proceso de mediación multipartes se aborda los errores del pasado 

y del presente para subsanarlos y evitar que estos se conviertan en grandes disputas a 

futuro. Tomando en cuenta a todos los segmentos de la sociedad, así como el respeto a 

la normativa interna principalmente la Constitución y sus derechos fundamentales, 

también los derechos humanos y normas internacionales. 

 

2.3.7 Beneficios de la Mediación Multipartes si se aplicase en el Ecuador para la Resolución 

de Conflictos Sociales. 

 



69 
 

Una vez que se han hablado sobre los beneficios de la Mediación Multipartes es importante 

analizar dichas ventajas y beneficios de este mecanismo en el supuesto que este se aplicara en el 

Ecuador para resolver disputas, conflictos sociales. Lo cual se hará a través de la ejemplificación 

de un conflicto social originado en el oriente ecuatoriano, ya que estos fenómenos se presentan de 

manera común en esta región del país debido a las concesiones que el Gobierno ecuatoriano otorga 

a grandes empresas. 

En el año 2017 en la provincia de Morona Santiago, específicamente en las zonas rurales de los 

cantones San Juan Bosco y Limón Indanza poblada por comunidades campesinas e indígenas 

establecidas en la Cordillera del Condor, se otorgó una Concesión a la empresa China 

Ecuacorriente S.A. (ECSA) para la construcción de la primera mina de cobre a cielo abierto del 

país. Sin embargo, el 11 de agosto los pobladores de la zona, conformados por grupos campesinos 

y movimientos indígenas locales y nacionales conformaron un gran frente en contra de la minería 

a gran escala e impidieron el paso de representantes de la empresa.  

Ante esto la fuerza pública, policías y militares desalojaron a 32 personas de una pequeña 

comunidad Shuar llamada Nankints(Aguilar, 2017). Con la finalidad de permanecer en el lugar 

resguardando a la empresa China. Como consecuencia a dicho desalojo se dieron grandes 

enfrentamientos, en el mes de noviembre grupos campesinos y movimientos indígenas liderados 

por los Shuars tomaron la base del campamento chino durante 24 horas. También este conflicto 

dejo la muerte de un policía y la detención de un grupo indígena y campesinos, así como del 

presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FISCH), Agustín Wachapá (Aguilar, 

2017). 

Posteriormente, al conflicto social se unieron ecologistas, principalmente el movimiento 

denominado acción ecológica liderada por Gloria Chicaiza, quien manifestaba su preocupación 

con respecto a la situación y al Estado de excepción en la población con un control militar excesivo. 

El gobierno ecuatoriano se cerró al diálogo y aseguraba que con las medidas establecidas se 

garantizaba la paz y la seguridad en la provincia. Además, existió mucha desinformación sobre el 

tema, el expresidente Rafael Correa en sus cadenas sabatinas traía consecuencias negativas con 

respecto a la situación. 

Claramente este conflicto escaló al nivel de crisis, se presenciaron actos de violencia y caos. Los 

medios de prensa a través de sus canales de comunicación como es la televisión solo se enfocaron 
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en presentar los actos de violencia, que fueron la consecuencia del problema mas no la verdadera 

razón del conflicto social, el cual no fue manejado desde que se originó, por ende, escaló y se 

radicalizó, sin embargo, este al igual que otros pudieron prevenirse. 

Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores un conflicto social se origina cuando dos o más 

grupos, movimientos sociales se enfrentan por un interés que insatisface una necesidad, mismas 

que trascienden el ámbito individual y personal, pues demandan una acción por parte del Estado. 

En el presente caso los actores vinculados directamente en el conflicto son por un lado los grupos 

campesinos y movimientos indígenas de zonas rurales de los cantones San Juan Bosco y Limón 

Indanza ; y por otro lado la empresa China Ecuacorriente S.A. Cada uno percibió el conflicto de 

manera distinta. 

Para la empresa China Ecuacorriente S.A. el territorio en disputa representa una gran oportunidad 

de negocio, que generaría puestos de empleo, vías de comunicación e impulsaría el desarrollo. Sin 

embargo, los pobladores de los cantones San Juan Bosco y Limón Indanza no comprenden del 

todo lo que estos beneficios representan, pues la palabra “desarrollo” tiene varias aristas que desde 

su concepción no la aceptan, ya que para ellos representa invasión, destrucción de su territorio, 

vulneración de sus derechos y de la naturaleza. 

Ahora es importante conocer el verdadero origen de este conflicto social, el cual inició en el año 

2014 cuando el Estado ecuatoriano otorgó la concesión a la empresa minera China Ecuacorriente 

S.A. a partir de ese momento dicha empresa realizaron los primeros acercamientos e intentaron 

ingresar al territorio de los cantones San Juan Bosco y Limón Indanza asumiendo que los 

pobladores de la zona estaban de acuerdo. Es ahí cuando surgió el conflicto ya que campesinos e 

indígenas expresaron su inconformidad mediante un pronunciamiento escrito ante el Gobernador 

de Morona Santiago y representantes del ministerio de minas.  

No obstante, se hizo caso omiso a los descontentos de la población de los mencionados cantones, 

por lo que grupos de campesinos e indígenas decidieron tomar medidas más extremas y recurrieron 

a la quema de llantas y bloqueo de calles para evitar que trabajadores de la empresa puedan pasar. 

De tal manera, el conflicto pasó a su etapa de escalamiento con manifestaciones de actos de 

violencia directa.  
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En esta etapa de la disputa social, la prensa jugó un papel fundamental ya que su cobertura se 

centró en las manifestaciones violentas, dejando a un lado información esencial como: la gran 

cantidad de dinero que la empresa China Ecuacorriente S.A. había gastado en el proyecto, tampoco 

mencionaron todo lo que los pobladores habían perdido económicamente al salir a las calles a 

protestar, ni mucho menos lo que el gobierno había gastado al enviar a la fuerza pública y militar, 

los viáticos de ministros, etc. Una cantidad que claramente pudo haberse previsto para otros 

proyectos del gobierno ecuatoriano. 

Todos los actores del conflicto se encontraban en gran desacuerdo y sus relaciones se habían 

quebrantado. Lastimosamente, como se mencionó en los párrafos precedentes en el año 2017 este 

conflicto escaló al nivel de crisis, se incurrió a la violencia, a la fuerza, a la cohesión y por ende a 

la vulneración de derechos fundamentales, debido a que desde el año 2014 cuando se originó el 

conflicto, al año 2017 no existió un acercamiento entre las partes para dialogar. 

Cabe mencionar que en todo conflicto social todas las partes tienen responsabilidad. En el presente 

caso, iniciando por el Estado es responsable por permitir que el conflicto, haya llegado a la etapa 

de crisis. Ahora es relevante manifestar que la crisis del conflicto pudo evitarse. Desde que se 

originó y conforme fue escalando se tomaron decisiones que permitieron que el problema siguiera 

avanzando y radicalizándose de forma intensa, como suele suceder en todos los conflictos sociales 

que se han presentado en el Ecuador. 

En el presente caso el Estado pudo prever que los pobladores de los cantones San Juan Bosco y 

Limón Indanza, principalmente grupos de campesinos e indígenas se sintieran amenazados al 

otorgar la concesión si es que se hubiese socializado e informado a la población de esta desde el 

comienzo y además se hubiese planteado estrategias de desarrollo local; este sería el punto de 

partida para transformar el conflicto social en una oportunidad de desarrollo. 

Por otro lado, la empresa China Ecuacorriente S.A. pudo haber abierto una mesa de diálogo 

informando a los pobladores sobre cuáles eran las características del proyecto, sus riegos y 

beneficios, este hubiese sido un gran acercamiento. Sin embargo, no siempre se cuenta con la 

acogida de la población a las mesas de diálogo o se generan más interrogantes y las partes no se 

encuentran satisfechas y la incertidumbre continua lo que agrava el conflicto.  
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Ante esta situación sería imperante recurrir a una mediación multipartes, que se encuentre guiada 

por un tercero imparcial, un mediador conocedor del contexto en el que se presenta el conflicto y 

que se encuentre comprometido con la búsqueda de la paz mediante un acuerdo. Siempre y cuando 

exista la voluntad de las partes de recurrir a este mecanismo, de manifestar su opinión, de escuchar, 

entender sus necesidades y también respetar las costumbres.  

De tal manera que la comunidad de los cantones de San Juan Bosco y Limón Indanza debió estar 

más organizada y escoger a sus representantes, tanto la organización de campesinos, como del 

movimiento indígena y del movimiento ecológico para que se hicieran escuchar en un proceso de 

mediación multipartes y así aprovechar este mecanismo al máximo mediante el diálogo y la 

escucha activa con la empresa, para así llegar a una solución y acordar los alcances que beneficien 

a todos. De igual forma mejorar las relaciones entre todas las partes y evitar que estas se quebranten 

más. 

Así mismo el actuar de los medios de prensa debió ser diferente, pues su obligación fue analizar a 

profundidad las causas que generaron el conflicto, también hacer ver la necesidad de una 

coordinación previa, cuestionar los intereses de las partes y socializar las alternativas de solución, 

como es el mecanismo de mediación multipartes. En vez de solamente registrar los actos de 

violencia y caos. Cabe mencionar que este tipo de periodismo, analítico, metódico y responsable 

influye e impacta positivamente en la sociedad y en su opinión, haciéndola conocer que para 

entender y resolver un conflicto social no basta con señalar a un solo responsable, sino que se debe 

acudir al diálogo a través de la mediación lo cual evitaría funestas consecuencias que afectarían a 

toda la población. 

 

2.3.7.1 Etapa del conflicto social en el que se puede aplicar la Mediación Multipartes 

Es muy importante que los conflictos sociales sean atendidos desde el momento en que se originan 

y en el lugar donde se producen para que no sigan escalando, en el mencionado caso la 

coordinación de una mesa diálogo a través de una mediación multipartes en la población de los 

cantones San Juan Bosco y Limón Indanza pudo ser la primera reacción cuando se presentaron las 

primeras demandas y manifestaciones de descontento por parte de grupos de campesinos e 

indígenas. 
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En este sentido la jurista Diosveldy Navarro (2012)  menciona que los conflictos sociales se 

consideran como tales cuando existe cualquier incomprensión, malentendido, agresión verbal, 

agresión física, etc., entre dos o más grupos sociales, en los que la violencia esté presente o no. 

Esto es sumamente importante tomarlo en cuenta, pues la confusión sobre la violencia genera 

ineficiencia e inefectividad en los procesos de diálogo y mediación.  

Esto se debe a que en muchos casos de conflictos sociales se quiere aplicar o emprender un 

mecanismo de mediación cuando este fenómeno ha escalado de etapa, la protesta se ha radicalizado 

y se ha llegado al caos, es decir cuando el conflicto ha llegado al nivel de crisis. En este nivel la 

voluntad y ánimos de las partes están exacerbados, pues su relación está gravemente quebrantada 

y resulta muy difícil e incluso en algunos casos hasta imposibles llegar a una mediación, ya que la 

voluntad de las partes es muy baja al igual que su disposición por escuchar, dialogar y llegar a un 

acuerdo. 

De tal manera la mediación multipartes es posible emprender desde la etapa del surgimiento o fase 

temprana hasta la fase de escalamiento y estancamiento. En la primera fase de surgimiento, como 

ya se ha mencionado en acápites anteriores, se da cuando se han presentado de forma abierta las 

demandas y las necesidades insatisfechas de las partes, la relación entre los actores en esta etapa 

no se encuentra quebrantada por lo que habría la voluntad para dialogar y llegar a un acuerdo. 

Además, es en este nivel del conflicto en el que se pueden distinguir las causas que lo originaron, 

así como todos los elementos detonantes que hacen que el conflicto se exprese de forma pública. 

Por otro lado, en la etapa de escalamiento y estancamiento también es posible, aunque con más 

dificultad de aplicar la mediación multipartes, pues a pesar de existir tensión y actos de violencia 

entre los actores, la relación entre ellos no está totalmente rota. No obstante, el éxito de una 

mediación multipartes no solamente dependerá de la voluntad de los participantes sino de factores 

externos que pueden acelerar el conflicto social ocasionando que este escale al nivel de crisis, 

como agitadores que nada tienen que ver con la disputa y solamente quieren aprovecharse de la 

situación.  

 

Así mismo, factores que pueden desacelerarlo, como la búsqueda de mecanismos para el diálogo 

que guíen a su resolución, como es la mediación multipartes. Sin embargo, debido a las tensiones 
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ya existentes entre las partes y sus demandas, el conflicto puede estancarse y prolongarse en las 

negociaciones y en la búsqueda de acuerdos. Por lo que en esta etapa y en la etapa de crisis se 

recurre al apoyo de mediadores internacionales, como las Naciones Unidas con el objetivo de que 

puedan ayudar a encontrar una solución mediante un acuerdo, el cual ponga fin al caos y a la 

violencia extrema que no se pudo evitar a tiempo desde la etapa de surgimiento, debido a que no 

se acudió al mecanismo de mediación multipartes que facilita la resolución de conflictos sociales. 

Finalmente, se debe mencionar que la mediación multipartes al aplicarse desde la etapa de 

surgimiento del conflicto social permitirá aprovechar todos los beneficios que este mecanismo 

ofrece, involucrando el trabajo en equipo entre las partes, con el fin de plantear soluciones prácticas 

y reales que beneficien a todos. Además, detenga el escalamiento de la disputa y a través de la 

escucha activa y la empatía evite el origen de otros conflictos a futuro. La aplicación e 

institucionalización de la mediación multipartes en el Ecuador permitiría una lógica de 

construcción de justicia y de paz, pues la convicción de que si el conflicto se aborda con 

inteligencia social puede transformarse en una oportunidad de desarrollo, no solamente para los 

actores de este, sino para toda la sociedad ecuatoriana.  

 

2.3.8 El Counseling y la resolución de conflictos sociales.-  

 

En el presente acápite se hablará sobre el mecanismo del Counseling, que traducido al español es 

el asesoramiento o consejería, el cual según José Luis Bimbela es un “proceso interactivo basado 

en estrategias comunicativas que ayuda a reflexionar a una persona de forma que pueda llegar a 

tomar las decisiones que considere adecuadas para resolver conflictos de acuerdo con sus valores 

e intereses y teniendo en cuenta su estado emocional” (2001). Es decir que con esta técnica de 

comunicación, se puede potenciar recursos al momento de prevenir y resolver un conflicto, 

recursos tales como el tiempo y dinero, así también evitar un desgaste emocional entre las partes 

o actores del conflicto. 

Siguiendo la línea del autor Bimbela, con la aplicación del Counseling se realiza un cambio de 

paradigma, esto quiere decir que de la toma de decisiones basada en el paternalismo, donde se 

impone el mejor criterio de un profesional o un alto mando, se pasa a un modelo deliberativo y 

participativo; es decir, no consiste en dirigir, ordenar, moralizar ni juzgar la actitud de las partes o 
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actores de un conflicto social, sino en facilitarle todos los elementos necesarios para que pueda 

corresponsabilizarse, con la ayuda de un consejero o counselor profesional, en decisiones que 

atañan a sus necesidades e intereses que giran en torno al conflicto o disputa que se quiere evitar 

o resolver. 

Como ya se ha mencionado anteriormente los conflictos sociales están arraigados a la naturaleza 

propia del ser humano, son hechos innatos de la sociedad, que se originan por el dinamismo propio 

de esta. Cabe mencionar que estos fenómenos dependiendo de cómo sean manejados pueden 

convertirse en crisis o en oportunidades de desarrollo. El Counseling o consejería es un mecanismo 

que permite que los conflictos se transformen en circunstancias beneficiosas para las partes.  

Esta técnica se interrelaciona y se complementa con la mediación, según la consejera María Penna 

(2016) el Counseling trabaja más con la prevención de conflictos que con su resolución, ya que la 

naturaleza propia de esta disciplina es preventiva. Se centra en la autorreflexión y compromiso 

personal de las partes, en el caso de conflictos sociales se enfocaría en el compromiso de escucha 

activa de movimientos, grupos sociales, instituciones del estado, etc., en evitar que el conflicto 

escale al nivel de crisis y se estanque sin resolverse. Sin embargo, en el caso de que la disputa 

social no pueda evitarse que avance a la etapa de crisis y caos, y por ende no pueda resolverse a 

través de la consejería, se aplicaría el mecanismo de mediación multipartes. 

El objetivo que persigue este mecanismo es crear un ambiente de convivencia pacífica, 

fomentando el respeto entre las partes, así como la aceptación de las diferencias y la comprensión 

de los intereses y necesidades de cada uno de los actores(Penna, 2016). Además de generar empatía 

entre las partes para resolver el conflicto a través de la cooperación. Para cumplir dicho objetivo, 

el counselor es la persona encargada de escuchar, conversar, asesorar y aconsejar a los actores del 

conflicto.  

Es importante recalcar que así como el mediador, el conselour o consejero cumple un papel 

imperante en la resolución del conflicto, pero en una etapa previa a la mediación, ya que el 

counseling se aplicaría antes del proceso de mediación multipartes. El conselour ofrece y aplica 

técnicas como un trabajo de autoconocimiento que permite a las partes analizar valores, creencias, 

actitudes y conductas relacionadas a la situación conflictiva. En el caso de un conflicto social 

permitiría a los grupos, movimientos sociales y colectivos a obtener soluciones basadas no 
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solamente en el ámbito personal, sino en las perspectivas y puntos de vista que defiende cada 

colectividad. 

De igual forma, según María Penna (2016) este mecanismo permite abordar los conflictos de 

manera pacífica de tres formas distintas, las cuáles pueden ser complementarias, sucesivas o 

independientes, se explicaran a continuación aplicados a conflictos sociales: 

1. Prevención de conflictos: El counseling, para prevenir que el conflicto escale al nivel de 

crisis o para evitar en sí que se origine, trataría las causas principales que lo ocasionarían 

u originan, es decir que el counselor actuaría cuando se da un estado de conflicto latente, 

donde los grupos o movimientos sociales ya demuestran cualquier tipo de inconformidad 

y demandas otorgando los canales para poderlos expresar y así obtener respuesta frente esa 

necesidad que requieren o busca satisfacer. 

2. Regulación de conflictos: A través de este mecanismo se lograría distinguir entre los 

conflictos sociales que derivarían hacia un estado de violencia  y crisis, estancándose  

siguiendo el mismo proceso de confrontación, crisis, negociación y así sucesivamente. De 

aquellos que derivarían en soluciones pacíficas sustentables y sostenibles. De tal manera 

el consejero alentaría las alternativas pacíficas y frenaría las situaciones más conflictivas. 

3. Resolución de conflictos: Este mecanismo orientaría y guiaría a todas las partes del 

conflicto social a encontrar una resolución que satisfaga sus necesidades e intereses 

primordiales y se cumplan las demandas e inconformidades. Sin embargo, más allá de la 

resolución, es fundamental que el conselour guíe a la búsqueda de la reconciliación entre 

las partes, ayude a limar asperezas, mejorando así las relaciones quebrantadas a través del 

diálogo y la empatía.  

Es así que el counseling sería un mecanismo fundamental para la resolución de conflictos 

sociales en el Ecuador, ya que como se mencionó en este acápite, sus beneficios van más allá 

de la prevención y resolución, pues trataría de descubrir los puntos sobre los que podrían 

basarse para mejorar la convivencia entre los diferentes grupos y movimientos sociales, 

incluyendo entidades estatales. El counselor o consejero ayudaría a mejorar la relación entre 

las partes, limando asperezas, generando cambios recíprocos en función de un mayor 

acercamiento. O, en su defecto, llegar a la conclusión que lo mejor es someterse al proceso de 

mediación multipartes. A través de estos mecanismos de mediación multipartes y counseling 
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se visualizarían a los conflictos sociales como un potencial de transformación y oportunidad 

de desarrollo. 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3. 1 Nivel de Investigación  

 

El nivel de la presente investigación será descriptivo. Según Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) en este nivel se identifican y detallan las manifestaciones de fenómenos, hechos y 

contextos. En este estudio se procurará determinar los beneficios de la inclusión en la Legislación 

Ecuatoriana de la mediación multipartes como mecanismo para la resolución de conflictos sociales 

en el Ecuador, lo que a su vez conllevará la determinación y descripción de características 

importantes de dicho mecanismo, así como de sus ventajas y beneficios al aplicarla en el país. 

Entonces, como podrá apreciarse, existe concordancia entre la definición del nivel descriptivo de 

investigación y los propósitos que el estudio persigue. 

3.2 Métodos  

 

 En primer lugar, el estudio se direccionará por el método histórico que tiene como objeto el 

análisis de “los acontecimientos pasados, de forma sistemática y crítica” (Sáenz López, Gorjón 

Gómez, y Gonzalo Quiroga, 2012). La aplicación de este método permitirá hacer referencia a los 

conflictos sociales más relevantes que han marcado la historia del Ecuador. De igual manera, será 

necesario para la observancia de los antecedentes de la mediación multipartes como mecanismo y 

herramienta de resolución de conflictos sociales. 

Por otro lado, se aplicará el método analítico - sintético que, empleando definiciones de Sáenz, 

Gorjón y Quiroga (2012), permitirá estudiar a la mediación y a los conflictos sociales de forma 

segmentada, y una vez que se logre comprender todas las partes en lo particular será posible unir 

toda la información y desarrollar una conclusión sobre la mediación multipartes, sus beneficios y 

la importancia de su inclusión en la legislación ecuatoriana.  

Así también, se utilizará el método bibliográfico ya que, como afirman Hernández, Fernández y 

Baptista (2010), este permitirá recopilar información relevante y selecta referente al problema de 
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investigación. Además, conjugan a lo hermenéutico y exegético lo que facilitará la revisión, 

explicación e interpretación apropiada de las normas, así como datos obtenidos de la misma 

realidad, para así determinar los beneficios de la aplicación de la mediación multipartes como 

mecanismo de solución de conflictos sociales en la legislación ecuatoriana (Sáenz López, Gorjón 

Gómez, & Gonzalo Quiroga, 2012). 

 

3.3 Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Para la recolección de datos de la presente investigación se utilizarán las siguientes técnicas e 

instrumentos de investigación:  

Entrevista. - En este estudio se empleará como técnica la entrevista que, según Gallardo y Moreno 

(1999), es importante en investigaciones cualitativas. Esta técnica permite la comunicación y la 

interactuación de manera personal y espontánea entre el entrevistador y el entrevistado. El 

entrevistador, por un lado, fomenta interés y confianza; mientras que, por otro, el entrevistado 

otorga la información personal solicitada en forma de interpretación o evaluación. 

Específicamente se realizarán entrevistas abiertas con el propósito de acceder a los criterios de 

expertos en mecanismos alternativos de solución de conflictos. Para la recolección de la 

información se emplearán como instrumentos el diario de campo, el cuestionario, la guía de 

entrevista y grabadora de audio para, con la debida autorización, registrar el desarrollo de cada 

entrevista. Se firmará un acuerdo de confidencialidad y en todo momento los participantes 

conocerán los objetivos que se persiguen, sus derechos y límites del investigador. 

Para el procesamiento de la información se utilizarán programas informáticos como la plataforma 

Mendeley que permitirá agrupar y estructurar los datos individuales obtenidos de las entrevistas, 

a través de gráficos, diagramas o mapas conceptuales, con el fin dar respuesta a los objetivos del 

presente proyecto de investigación (Figueredo, León, & Martínez, 2019). 

Técnica documental. -  Según Alfonzo (1995) la técnica documental viabiliza el proceso de 

indagación, recolección y análisis de datos en torno a un tema el cual conduce a la construcción 

de conocimientos. Esta técnica facilitará la revisión de información documental y bibliográfica 

necesaria para alcanzar los objetivos de la investigación. La crisis generada por la pandemia de 
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COVID-19 no permite el acceso a espacios en donde reposa cierta documentación, sin embargo, 

la virtualidad es la respuesta ante esta dificultad ya que a través de páginas web de sitios válidos y 

confiables como Redalyc, Dialnet, Scielo, Scopus, Lexis, etc., se puede acceder sin dificultad a 

textos, artículos académicos, tesis, normativa, fuentes jurisdiccionales, entre otros, necesarios para 

el estudio.  

Para la recolección de la información se emplearán instrumentos como fichas bibliográficas, 

hemerográficas, fichas de contenido, fichas textuales y de resumen, que facilitarán el análisis, e 

interpretación de datos recopilados. Para el procesamiento de la información se realizarán 

esquemas como el de flechas y de llaves, de igual manera se aplicarán diagramas como el de espina 

de pescado y el diagrama de desarrollo. Estos permitirán ordenar las ideas de forma coherente y 

con cohesión lo cual facilitará a redactar el informe final de investigación. (Rizo, 2015) 

3.4 Criterios de rigor  

 

Los criterios de rigor se configuran en la validez y confiabilidad de la investigación cualitativa. 

Según sostiene Van Zanten (2004) se habla del grado de confianza que expresa a los resultados, 

los cuales dependen fundamentalmente de la manera en que se selecciona a los sujetos 

participantes e informantes, así también los métodos y técnicas a emplear, y de la experiencia del 

investigador al escribir para el desarrollo de la investigación. También, Roberto Katayama (2014) 

manifiesta que los criterios de rigor están ligados al registro de información e interpretación de 

datos obtenidos, y a las referencias dadas por los entrevistados y los comentarios dados por el 

investigador. 

Cabe mencionar que la presente investigación al ser cualitativa explorará fenómenos humanos a 

través de realidades que son singulares y tangibles. Sandelowski (1993) menciona que dichas 

realidades que se observan y analizan a través de diversos significados y son reconstruidas por el 

investigador, hace que el rigor adquiera un valor, ya que se relaciona con el espíritu del trabajo 

cualitativo.  

Por consiguiente, es importante mencionar el criterio de rigor metodológico a emplear en la 

presente investigación, el cual garantizará la calidad y lo enriquecerá durante el proceso. Se 

aplicará la triangulación, el cual “es un criterio que asegura la severidad de la investigación con 

corte cualitativo porque se realiza a partir de la contraposición y comparación constante de distintas 
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miradas hacia el objeto de estudio” (Cerdá, 2017).  Estas miradas pueden darse a través de fuentes 

de información como documentos y personas, así como por diferentes métodos y técnicas.  

De tal manera que, en el presente trabajo de investigación se aplicará la técnica documental, 

mediante la cual se recogerá y analizará documentos bibliográficos que aporten información de 

primera mano. Como repositorios de universidades prestigiosas, libros académicos jurídicos, 

trabajos presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, revistas indexadas que 

pueden encontrarse en Redalyc, Scielo, Dyalnet, Doaj, Scopus, entre otros, relacionados con la 

mediación multipartes y los conflictos sociales.  

Posteriormente, con los datos recopilados se procederá aplicar la técnica de la entrevista, misma 

que garantizará información valiosa obtenida de personas conocedoras del tema de mediación, 

quienes expresarán sus motivaciones, experiencias y sentimientos con respecto al contenido de 

estudio. Por lo cual, el grupo social de la presente investigación estará compuesto por profesionales 

mediadores que cuenten con una trayectoria amplia en mecanismos alternativos de solución de 

conflictos como es la mediación; así también actores sociales que han formado parte de pugnas 

sociales suscitadas en el Ecuador y han estado en el campo de combate. En consecuencia, el criterio 

de rigor que se aplicará contribuirá a otorgar validez y confiabilidad al presente trabajo de 

investigación y a ganar una mayor credibilidad de los hechos. 

 

3.5 Diseño Muestral 

 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirman que en investigaciones cualitativas el tamaño de 

la muestra desde una perspectiva probabilística no es importante, ya que el objetivo principal del 

investigador no es generalizar resultados de la muestra a una población universal, sino lo que se 

busca en trabajos cualitativos es profundidad. Es decir que en la investigación a realizar hay un 

mayor interés por analizar y profundizar en el caso de estudio, sin que ello implique ninguna 

pérdida de rigurosidad científica.  

Además, los mismos autores manifiestan que el diseño muestral en investigaciones cualitativas 

requiere la elección de personas con ciertas características específicas que permitirá la recolección 

de datos cualitativos para poder ser estudiados y analizados (Hernández, Fernández, y Baptista, 
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2010). Dichas personas ayudarán a entender el fenómeno de estudio y al desarrollo del objetivo de 

la investigación.  

Tomando estas afirmaciones en el presente estudio se procederá a realizar (tentativamente) ocho 

entrevistas. El perfil que se considerará para la selección de los entrevistados se explica a 

continuación.  

 

 

 

Tabla 1 , Elaborado por: Camila López 

 

 

 

Expertos en mediación y conflictos sociales 

1. Fabricio Vela – Periodista, Director del programa “A primera Hora” de radio 

majestad, conocedor de los conflictos sociales suscitados en el Ecuador. 

 

2. Mónica Andrade  –  Oficial de Programas responsable del área de ambiente y 

cambio climático de la ONU, especialista en resolución de conflictos con pueblos 

indígenas. 

 

3. Gliset Palacios – Mediadora certificada por el colegio de abogados, experta en 

Mediación y Arbitraje con más de 8 años de experiencia en manejo de resolución 

de conflictos. 

4. Patricio Cabrera – Asesor sobre Derechos Humanos de la oficina de la 

Coordinadora Residente de la ONU, especialista en resolución de conflictos con 

pueblos indígenas. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  
 

Los expertos entrevistados para el desarrollo de esta investigación son: 

5. Fabricio Vela – Periodista, Director del programa “A primera Hora” de radio majestad, 

conocedor de los conflictos sociales suscitados en el Ecuador. 

6. Mónica Andrade  –  Oficial de Programas responsable del área de ambiente y cambio 

climático de la ONU, especialista en resolución de conflictos con pueblos indígenas. 

7. Gliset Palacios – Mediadora certificada por el colegio de abogados, experta en Mediación 

y Arbitraje con más de 8 años de experiencia en manejo de resolución de conflictos. 

8. Patricio Cabrera – Asesor sobre Derechos Humanos de la oficina de la Coordinadora 

Residente de la ONU, especialista en resolución de conflictos con pueblos indígenas. 

 

4.1 Cuestionario y Respuestas 

 

Fabricio Vela: 

1. En base a su experiencia ¿Cuál ha sido la postura más común que han tomado las 

partes del conflicto social, como movimientos, grupos sociales y el Estado, frente a 

este fenómeno?  

Llevo ejerciendo el periodismo por más de 28 años por lo que en mi experiencia, empezando desde 

el más grande conflicto que fue el levantamiento indígena en el año 1990 que enfrentó el gobierno 

de Rodrigo Borja, le dio visibilidad pública a la CONAIE quienes demandaban igualdad y atención 

por parte del Estado, el país pudo ver por primera vez una movilización por parte de los indígenas. 

El Ecuador es un  pluricultural, plurinacional y multiétnico, pero lastimosamente abunda la 

desigualdad y el racismo, las elites económicas y políticas han menoscabado a los sectores 

indígenas, pobres, rurales. Los indígenas han sido actores claves en las luchas sociales, pero 

también ha habido reclamaciones por parte de sindicatos representados por el FUT, quienes para 

ser escuchados se han movilizado, es decir la lógica de la época de los años noventa y dos mil han 

sido las movilizaciones.  
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Más adelante cuando llega Rafael Correa, en un primer momento minimiza la lucha social porque 

se alía a los sindicatos. Sin embargo, tiempo después hubo una ruptura y los sindicatos pasaron a 

la oposición política y su lucha social se dispersó porque la postura común que adoptó este 

gobierno fue el de criminalización de la protesta social, hubo líderes sociales detenidos, 

enjuiciados y sentenciados.  

 También es importante recalcar lo sucedido en octubre de 2019, que marca un punto de infracción, 

durante toda mi experiencia nunca me encontré con un conflicto social de tal magnitud, con ese 

nivel de violencia, de beligerancia por parte de los grupos y movimientos, así como la actitud 

beligerante por parte de las fuerzas del Estado. En la que además los medios de comunicación 

tomaron partido e invisibilizaron la protesta social y la lucha de los indígenas. No existió diálogo 

ni acercamiento por parte de todos los actores desde que se originó el conflicto, que fue en el 

momento que el gobierno elevó el precio de los combustibles. 

2. Según su experiencia ¿Cuáles han sido las consecuencias que han dejado los conflictos 

sociales en el Ecuador debido a su falta de resolución? 

Cada conflicto social ha sido distinto, por lo que las consecuencias de forma particular han 

dependido de diversos factores como los actores sociales, las demandas, la respuesta por parte del 

gobierno de turno, etc. Pero desde mi experiencia un patrón que se ha repetido en todos los 

conflictos sociales es la violencia y esto ha ocasionado consecuencias funestas para toda la 

sociedad ecuatoriana. Por nombrarte algunas: inestabilidad política, inestabilidad económica, 

relaciones entre actores sociales quebrantadas con posiciones irreconciliables. Por la forma en que 

se han manejado los conflictos sociales la gente ya no cree en la clase política, se he generado 

división en la propia dirigencia social.  

3. Según su experiencia, ¿Cuáles han sido los factores que han producido la 

escalabilidad de un conflicto social al nivel de crisis? 

Para conocer cuáles son esos factores primero habría que determinar la clase de conflicto social, 

me refiero a la gravedad e implicación de este y también a sus actores. Ciertamente en todo 

conflicto social hay una confluencia de factores, por ejemplo en la caída de los tres presidentes, el 

apoyo de las fuerzas armadas y medios de comunicación fueron factores esenciales durante el 

desarrollo de estos conflictos y obviamente para su escalabilidad. Yo estoy convencido que en 
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todos los conflictos sociales si los medios de comunicación difundieran todo lo que está pasando 

y generaran una corriente de opinión con voces de las personas que conocen más a fondo el 

contexto en el que sucede la disputa social, y difundieran las formas en las que se puede solucionar, 

por ejemplo a través de una mediación, evitaría que este fenómeno se amplifique más. Lo que 

quiero decir con esto es que un conflicto escala al nivel de crisis y se hace grande primero por la 

organización social de los actores, segundo el apoyo de los medios de comunicación y el apoyo de 

un segmento de la clase política, de lo contrario una manifestación no tiene éxito, y tercero porque 

no hay un proceso de diálogo establecido que permita a los actores escuchar, comunicarse y llegar 

a acuerdos. 

4. ¿Cree usted que los conflictos sociales pueden ser considerados como una 

oportunidad de desarrollo? 

Me parece que un conflicto social si puede ser considerado como una oportunidad de crecimiento 

y desarrollo, siempre y cuando estos desemboquen en un diálogo y este en acuerdos mínimos. El 

problema es que en el Ecuador históricamente, no habido diálogo y si lo habido no se ha llegado a 

consensos, ni a acuerdos, ni estos acuerdos se han cumplido en la práctica. Esto debido a que no 

ha existido una forma o mecanismo que facilite y guie al diálogo, a la comunicación y a acuerdos 

entre las partes. Por poner un ejemplo, desde el retorno a la democracia ha habido una asignatura 

pendiente, todos los gobiernos se han olvidado de la reactivación de políticas públicas enfocadas 

a la resolución de conflictos, a su estudio, y a la socialización sobre el manejo de estos fenómenos. 

Porque en teoría los conflictos sociales deben servir para mejorar las condiciones de vida de la 

gente. Pero en general han servido para encontrar soluciones coyunturales más no estructurales. 

Pero pienso que si el poder político de turno escucha las demandas y las traduce en políticas 

públicas de mediano y largo plazo a través del diálogo y la mediación ahí sí puede ser efectivo este 

ideal de un conflicto como oportunidad de desarrollo. Pero actualmente el Ecuador no es un país 

de consensos porque se encuentra muy dividido, polarizado y fragmentado. 

5. Según su opinión, ¿en la Legislación Ecuatoriana existe un mecanismo que facilite la 

resolución de conflictos sociales? 

A lo largo de toda mi carrera periodística en la que he presenciado conflictos sociales no he tenido 

el conocimiento de un mecanismo específico que resuelva este tipo de disputas. Además, 

desconozco que exista un marco legal para la resolución de conflictos sociales. Claro que existen 
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otros marcos legales para la resolución de otro tipo de conflictos como laborales, pensiones 

alimenticias, etc. Donde se acude a las cámaras de mediación y arbitraje. Esta pregunta me hace 

recordar que durante mis 28 años de experiencia no he escuchado sobre el término de mediación 

multipartes.  

6. En base a su experiencia ¿Existe la necesidad de aplicar un mecanismo de mediación 

enfocado a la resolución de conflictos sociales en el Ecuador? 

Sí, en el Ecuador existe la necesidad de aplicar herramientas que den apertura al diálogo y que 

permitan que las partes de un conflicto social puedan llegar a un consenso. Como ya se ha aplicado 

en otros países  este mecanismo de mediación multipartes, tal como en Bolivia, país con el que 

compartimos ciertos rasgos coyunturales, entonces si se podría aplicar aquí en el Ecuador. Claro 

está que la falta de resolución de conflictos sociales ha dejado graves consecuencias que han 

afectado a toda la población ecuatoriana y demuestra que se debe cambiar de mentalidad a una 

cultura de diálogo y paz, lo cual pienso que si conllevaría años para que eso suceda. Pero tu 

investigación me parece muy acertada para empezar con ese cambio. 

7. ¿Cuáles considera que serían los beneficios de la aplicación del mecanismo de 

mediación multipartes en el Ecuador?  

Esta mediación multipartes claramente podría traer varios beneficios, primero que los actores de 

un conflicto social tomen conciencia sobre cómo pueden evitar la escalabilidad de este conflicto. 

Podrían evitar la violencia, el caos, evitar pérdidas de vidas, porque en los conflictos fuertes como 

el de octubre 2019 lastimosamente hubo gente que murió en el campo de batalla. También evitarían 

grandes pérdidas económicas, por ejemplo los manifestantes que han venido hasta la capital para 

protestar tuvieron que cerrar sus negocios y eso significa pérdida de ingresos, de igual forma por 

parte del gobierno de turno no habría menos gastos en reconstrucción de lo que se destruye durante 

las manifestaciones. Me parece importante resaltar que la aplicación de esta mediación evitaría 

que la relación entre las partes se quebrante a un nivel que posteriormente sería más difícil la 

reconciliación. Finalmente también un beneficio importante de recalcar es que evitaría a futuro 

que se originen otros conflictos que acarreen consecuencias desastrosas. 
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8. Según su opinión ¿Por qué la mediación multipartes y sus beneficios disminuirían la 

radicalización de la protesta, el caos y violencia? 

Porque al existir un mecanismo que guíe a los actores de un conflicto al diálogo evitaría que escale 

a un nivel de caos incontenible en la que la violencia se encuentra inmersa, ya que habría 

comunicación y escucha activa. Es decir que todas las partes podrían manifestar sus demandas, 

necesidades, plantear propuestas, llegar a consensos y acuerdos que pongan fin al conflicto. Pero 

se debe tomar en cuenta que para que esto suceda el conflicto social se lo debe poner en el radar 

desde que se origina. 

9. ¿Cree que la mediación multipartes y sus beneficios fomentarían una cultura de paz 

y de diálogo? 

El tema de mediación multipartes me parece un tema, una propuesta muy favorecedora para 

establecer la cultura de paz y diálogo, también fortalecer la justicia en el Ecuador. Es una 

herramienta positiva que si ya se ha aplicado en otros países porque no pensar en aplicar en el 

nuestro. Pero si hay que ir abriendo trocha como se dice popularmente, generando una cultura de 

diálogo, de mediación. Una cultura que permita que las nuevas generaciones se formen en ese 

ámbito, ya que actualmente veo muy poco probable que una dirigencia como el FUT esté dispuesta 

a ceder su lucha histórica para mediar, puedo estar equivocado y hablar con algo de sesgo, pero 

también lo hago con base en la experiencia y he visto esos comportamientos. Sin embargo pienso 

que la inclusión de una mediación multipartes puede ser una propuesta que se debe ir incluyendo 

de forma progresiva en el futuro, e ir generando esa cultura en las nuevas generaciones quienes 

serán las autoridades del mañana. 

10. ¿Considera que debe institucionalizarse la mediación multipartes en el Ecuador para 

la resolución de conflictos sociales? 

Desde mi punto de vista si considero que la Mediación multipartes para resolver conflictos sociales 

se debería institucionalizar, es decir debe existir como institución donde haya mediadores 

especializados en este tipo de mediación, quienes además de guiar e intervenir en estos conflictos 

establezcan manuales para la resolución de conflictos sociales, en los que se establezcan los 

mecanismos que se pueda acudir para llegar a consensos y acuerdos y a través de estos se socialice, 

se dé a conocer a toda la sociedad sobre la importancia y beneficios de la mediación multipartes. 
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Además, el diálogo es una herramienta poderosa, pero si ese diálogo tiene una razón de ser y si 

ese diálogo va a terminar con una resolución, no el diálogo solamente para perder el tiempo, sino 

un diálogo con un fin.   

 

Mónica Andrade: 

1. En base a su experiencia ¿Cuál ha sido la postura más común que han tomado las 

partes del conflicto social, como movimientos, grupos sociales y el Estado, frente a 

este fenómeno?  

En mi experiencia como defensora de los derechos de la naturaleza y en resolución de conflictos 

en este ámbito. Puedo decir que en el contexto de conflictos sociales del país, la primera postura 

que toman los actores sociales es de contraposición, esta postura es algo ya arraigada a la cultura, 

porque de entrada no hay esa predisposición de diálogo. Sino cada uno quiere imponer de manera 

muy fuerte sus demandas, sus necesidades, sus puntos de vista, sin escuchar a las otras partes, sin 

buscar el mecanismo o la manera que les ayude a encontrar una resolución, esta es la postura de 

entrada. Pero conforme va avanzando el desarrollo del conflicto social ya las partes toman otras 

posturas que van acorde a lo que quieren alcanzar, aquí ya se manifiesta la violencia, la 

beligerancia de las partes. 

2. Según su experiencia ¿Cuáles han sido las consecuencias que han dejado los conflictos 

sociales en el Ecuador debido a su falta de resolución? 

La consecuencia principal que han dejado estos conflictos en el Ecuador son muchas brechas y 

heridas abiertas, de tal manera que cuando se presenta una nueva disputa social, una nueva lucha, 

esas heridas se van profundizando. El hecho de no contar con un mecanismo particular que aporte 

a llegar a un consenso, que aporte a las partes a escuchar, dialogar, ser empáticos y llegar a un 

acuerdo ha dejado consecuencias graves. Por ejemplo lo que ha venido sucediendo es que se 

origina, se manifiesta el conflicto y luego se eleva, tomando el caso de Octubre de 2019 donde las 

consecuencias fueron claras, la violencia, la muerte de manifestantes, la vulneración de derechos 

humanos, la desinformación y eso genera más brechas sociales, mayores desigualdades y 

polarización. Porque la gente al no tener información que sea imparcial, certera y a la que pueda 
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acceder, educarse sobre los conflictos sociales y las formar de resolución hace que las heridas, la 

polarización sea mayor.  

3. Según su experiencia, ¿Cuáles han sido los factores que han producido la 

escalabilidad de un conflicto social al nivel de crisis? 

Pienso que el primer factor sería los temas históricos que han estado por muchos años sin resolver, 

entonces cada vez que se manifiesta un nuevo conflicto o se manifiesta nuevamente el mismo 

conflicto acarrean consecuencias más graves, más brechas y más polarización. Por supuesto el 

factor más importante es la falta de mecanismos de diálogo oportunos que guíen a la resolución de 

conflictos sociales, donde las partes puedan sentir que son escuchados y se encuentran en igualdad 

de condiciones para expresar sus opiniones y demandas en torno a la disputa. Y también el tema 

de la desinformación, definitivamente este es otro factor que produce la escalabilidad del conflicto, 

la información mal manejada, tergiversada e imparcial porque los medios de comunicación 

solamente dan la información de un lado y eso hace que la gente solamente reciba la información 

desde esa perspectiva sin conocer el verdadero trasfondo del conflicto. 

4. ¿Cree usted que los conflictos sociales pueden ser considerados como una 

oportunidad de desarrollo? 

Claro que sí, los conflictos se generan cuando existen diversas posiciones, puntos de vista sobre 

un tema en particular y las partes del conflicto no logran llegar a consensos, pero estos no siempre 

deberían a escalar y llegar a un nivel de violencia desmesurada. Por lo que considero que estos 

pueden ser vistos como una oportunidad de desarrollo siempre y cuando son manejados desde que 

se originan, ya que ahí puede aplicarse el mecanismo de mediación y puede darse la oportunidad 

de diálogo para que las partes puedan plantear de manera abierta y transparente cuáles son sus 

intereses, necesidades y también tomar en cuenta sobre los aspectos que se pueden ceder, transigir, 

tranzar. Ya que en un manejo de solución de conflictos las partes deben estar dispuestas a ceder, 

por supuesto que necesidades básicas y derechos humanos no, pero ámbitos como la convivencia 

sí. Entonces los conflictos sociales si pueden ser visualizados como oportunidad de cambio y 

desarrollo cuando se manejen de manera correcta desde su manifestación, a través de mecanismos 

de resolución de conflictos como la mediación multipartes que planteas y además que a los 

acuerdos que se lleguen se transformen en políticas públicas. 
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5. Según su opinión, ¿en la Legislación Ecuatoriana existe un mecanismo que facilite la 

resolución de conflictos sociales? 

Durante toda mi carrera en la que he sido partícipe en ciertos casos de resolución de conflictos 

sociales no he podido aplicar específicamente un mecanismo que se encuentre establecido en el 

Ecuador, con manuales, lineamientos de cómo actuar frente a conflictos complejos en los que 

intervengan múltiples actores sociales, porque no existe. Lastimosamente, en el país no se ha 

tomado en cuenta en ningún gobierno la importancia del estudio e investigación de conflictos en 

general y menos aún de conflictos sociales. 

6. En base a su experiencia ¿Existe la necesidad de aplicar un mecanismo de mediación 

enfocado a la resolución de conflictos sociales en el Ecuador? 

En base a mi experiencia si es necesario la aplicación de lineamientos, manuales, instructivos de 

conflictos sociales, que muestren qué son los conflictos sociales y cómo manejarlos, es decir cuáles 

son los mecanismos que se pueden aplicar, en qué etapas del conflicto se puede aplicar. Esta 

información debe socializarse a toda la población. Es decir que la mediación multipartes si se 

estableciera de manera correcta de forma clara, con procedimientos, pasos, y reglas bien definidas 

podría facilitar de gran manera el manejo de conflictos sociales.  

7. ¿Cuáles considera que serían los beneficios de la aplicación del mecanismo de 

mediación multipartes en el Ecuador?  

Al aplicarse la mediación multipartes en el país daría a la sociedad y a las partes de un conflicto 

social la posibilidad de expandir su visión sobre una cultura de diálogo y de paz. Además de otorgar 

las condiciones básicas y necesarias de un proceso de mediación de resolución de conflictos como: 

acceso a la información en igualdad de condiciones, es decir que a todas las partes se les entregue 

la misma información para que tengan conocimiento de lo que realmente está sucediendo; de igual 

forma que las condiciones en las que se lleve a cabo el proceso de mediación sea imparcial sin 

pugnas de poder. Esto beneficiaría a que la sociedad confíe en los procesos de mediación 

multipartes y manifiesten su voluntad de recurrir a estos cuando se presente un conflicto social 

evitando así que se incurra a la violencia desde el momento en que se originan. Además, este 

proceso toma tiempo porque se debe trabajar con todos los actores, no es un proceso sencillo, el 

mediador debe estar capacitado para todos los procedimientos en los que debe mediar, porque 
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dependiendo del conflicto se llegarán a acuerdos en una reunión o tal vez se requieran de dos o 

más reuniones, pero finalmente se llegaría a consensos, se restablecería la paz y se mejorarían las 

relaciones entre las partes. 

8. Según su opinión ¿Por qué la mediación multipartes y sus beneficios disminuirían la 

radicalización de la protesta, el caos y violencia? 

Porque al trabajar con los distintos actores del conflicto, trabajar con la sociedad a quien afecta 

directamente las consecuencias que este acarrea, también integrar a terceras partes influyentes, 

permite tener más perspectivas y puntos de vista sobre el contexto del conflicto social lo que genera 

empatía a través de la escucha activa y el diálogo evitando que la protesta se radicalice, siempre y 

cuando se lo aplique desde que las partes empiecen a expresar sus demandas e inconformidades. 

9. ¿Cree que la mediación multipartes y sus beneficios fomentarían una cultura de paz 

y de diálogo? 

Claro que sí, siempre y cuando este mecanismo y sus beneficios se socialicen con todos los 

ecuatorianos a través de guías, manuales, lineamientos que sean accesibles y fáciles de entender. 

Es decir que la sociedad conozca que existen otras formas de manejar los conflictos sociales, más 

allá de la mediación tradicional que se enfoca en la resolución de conflictos que se pueden tranzar 

como civil, laboral, alimentos, etc. Se puede llegar a acuerdos entre los múltiples actores y partes 

que forman parte de un conflicto social como son los movimientos y grupos sociales, a través de 

la mediación multipartes, teniendo en cuenta que deben manifestar su voluntad y estar dispuestos 

a ceder algo, claro que no derechos humanos, pero en la medida de lo posible todas las partes 

deben aprender a escuchar, ser empáticos, reconocer, y generar soluciones que se puedan cumplir 

y materializar, para ello se debe trabajar arduamente para fomentar una cultura de paz y de diálogo 

en el Ecuador.  

10. ¿Considera que debe institucionalizarse la mediación multipartes en el Ecuador para 

la resolución de conflictos sociales? 

Si me parece que es importante que esta mediación multipartes se institucionalice a través de la 

defensoría del pueblo por ejemplo, pero para ello se debe asegurar instancias que permitan que 

este mecanismo sea imparcial y que las partes al momento en que accedan a este se encuentren en 

igualdad de condiciones. La defensoría del pueblo por su naturaleza como institución fue creada 
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para proteger al pueblo a los ciudadanos, para garantizar sus derechos, por lo que pienso que esta 

sería la institución encargada de aplicar la mediación multipartes en conflictos de gran magnitud, 

conflictos complejos como son las disputas sociales y debe asegurarse que no tenga ninguna 

incidencia ni influencia política. 

 

Gliset Palacios: 

1. En base a su experiencia ¿Cuál ha sido la postura más común que han tomado las 

partes del conflicto social, como movimientos, grupos sociales y el Estado, frente a 

este fenómeno?  

En mi experiencia la posición ha sido bastante rígida de todas las partes en la que cada uno tiene 

su verdad y no han querido ver la perspectiva del uno y del otro. Pero lo que ha agravado más los 

conflictos es la falta de diálogo y la desinformación, poniendo de ejemplo al conflicto de octubre, 

hubo mucha desinformación e intervención de terceros que no eran identificados como actores del 

conflicto social. Porque los actores en general fueron el Estado, movimientos indígenas, 

estudiantes, trabajadores, pero hubo otras partes que no se tuvo en claro su rol específico y crearon 

caos, fueron infiltrados y en esto jugaron un papel muy importante los medios de comunicación 

porque no informaban lo que pasaba no exaltaban a la sociedad  y las partes a encontrar un 

mecanismo de diálogo. Fueron muy parcializados y eso agrava los conflictos sociales porque 

desinformaban, creaban pánico social y crearon más conflictos que derivaron en lucha de clases, 

racismo que fue promovido por medios de comunicación y redes sociales. Y se ve la pobreza de 

la estructura social que en otros países ya está superado pero en el Ecuador está totalmente 

arraigado y eso no fue llevado desde una perspectiva de Derechos humanos y de respeto de 

derechos fundamentales. No hubo espacios de diálogo  

2. Según su experiencia ¿Cuáles han sido las consecuencias que han dejado los conflictos 

sociales en el Ecuador debido a su falta de resolución? 

Las principales consecuencias son, empezando por la primera es un desgaste social, donde existe 

una polarización pública, donde ha llevado a una sociedad desunida, no hay un país compacto 

como tal, ha llevado a revivir temas que ya se creían entendidos por la sociedad y que no son 

políticamente correctos como la pobreza, la discriminación racial, los estratos sociales, luchas de 
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clase, desigualdad, temas que en la actualidad son arcaicos. Además la sociedad no ha logrado 

entender que la pobreza existe no porque a la gente le gusta vivir en condiciones de pobreza, sino 

porque hay una mala política social, económica y política en el país. Entonces al no abordar los 

conflictos sociales desde el enfoque correcto a través del diálogo con una mediación que permita 

llegar acuerdos y a políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de las personas. Sin 

embargo al no existir mecanismos para resolver los conflictos sociales que sean conocidos por la 

sociedad no se va a poder sentar a las partes en la mesa del diálogo. El Estado sigue sin entender 

la problemática social porque no existen políticas que aborden los problemas reales y tener la 

capacidad de tolerancia para escuchar a las partes. Pero al existir estas brechas enormes y la 

bipolarización está causando que sea más difícil sentarse a dialogar entre todas las partes 

incluyendo el Estado. 

3. Según su experiencia, ¿Cuáles han sido los factores que han producido la 

escalabilidad de un conflicto social al nivel de crisis? 

El primer factor es el hecho de que no existe un espacio para sentarse a dialogar, ni tampoco un 

mecanismo que facilite este diálogo, tal como tú lo has hecho a través de tu investigación que sería 

la mediación multipartes. Un segundo factor es la desinformación generada por las partes y por 

otras dos fuentes que son los medios de comunicación y las redes sociales, ya que informan de 

manera parcializada, manipulan la verdad. Entonces esto ha llevado que escale el conflicto social. 

También existe una irresponsabilidad de la dirigencia política de parte y parte, es decir del Estado 

y de los movimientos sociales. Porque manipulan a la gente y responden a intereses particulares y 

no de la comunidad, esto es lo que he podido apreciar. 

 

4. ¿Cree usted que los conflictos sociales pueden ser considerados como una 

oportunidad de desarrollo?  

Todo conflicto bien manejado puede ser visto como una oportunidad de cambio y desarrollo, todo 

depende de la capacidad también de la persona que va mediar o guiar el diálogo. Porque un 

conflicto siempre es la alerta de un problema, de una necesidad, no está mal la existencia de un 

conflicto, no debe visualizarse como algo negativo porque siempre van a existir. Pero aquí el punto 

es que si existen también debe haber mecanismos de resolución para manejarlos y que estos se 
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transformen en una oportunidad de cambio. También los conflictos a través de los acuerdos deben 

terminar en la creación de políticas públicas que  en pro de la sociedad y sus necesidades.  

5. Según su opinión, ¿en la Legislación Ecuatoriana existe un mecanismo que facilite la 

resolución de conflictos sociales? 

La Metodología que ofrece la mediación tradicional establecida en la legislación ecuatoriana es 

tan rica que solamente habría que estudiarla y aplicarla en conflictos complejos, como los 

conflictos sociales, ya que no limita. Sin embargo, la forma en que se debe aplicar esta mediación 

multipartes, en mi opinión no está cubierta por la ley de Mediación y Arbitraje, debido a que la 

complejidad de los conflictos sociales se requiere la inclusión de un capítulo dentro de esta 

normativa en el que se puntualice ciertos aspectos por ejemplo: a dónde se debe acudir, a qué 

centros de mediación, es decir ante cual es la institución o instituciones que están capacitadas para 

mediar ante estas situaciones para resolver y llegar acuerdos. 

6. En base a su experiencia ¿Existe la necesidad de aplicar un mecanismo de mediación 

enfocado a la resolución de conflictos sociales en el Ecuador?  

En mi experiencia si existe la necesidad de aplicar este mecanismo. Me parece que la mediación 

multipartes si puede ser útil y factible en la resolución de conflictos sociales siempre y cuando se 

identifique quien cumpliría ese rol de mediador para que la resolución tomada por las partes tenga 

fuerza. Porque el rol del mediador es ayudar a crear los mecanismos de diálogo, de encuentro de 

ideas conjuntas; y por otro lado tener en cuenta que ese acuerdo creado por las partes sea conforme 

a derecho, válido y ejecutable. Entonces el defensor del pueblo podría ser el tercero imparcial, el 

mediador que tenga esa potestad de definir todos los elementos requeridos como: que el conflicto 

sea transigible, entender el nivel del acuerdo, entender que los procesos de mediación en conflictos 

complejos  puede llevar varias reuniones. Pero que a la final se va a lograr llegar a un acuerdo en 

beneficio de la sociedad.  

7. ¿Cuáles considera que serían los beneficios de la aplicación del mecanismo de 

mediación multipartes en el Ecuador?  

El mecanismo de la mediación multipartes sería fundamental para evitar muchos problemas porque 

generalmente e independientemente del tipo de conflicto que se aborde estos se originan por la 

falta de comunicación, porque entre las partes no saben conocer la posición y perspectiva del otro, 
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por lo tanto no hay empatía para entender. Pero al existir la mediación multipartes que permita a 

las partes comunicarse y entender se logra construir acuerdos que beneficien a todos los actores 

del conflicto social, genera empatía, y también se reestablecen las relaciones quebrantadas porque 

eso también es importante, sanar esas heridas y brechas que dejan los conflictos sociales. Además 

este mecanismo es fundamental porque permitiría puntos de encuentro, siempre y cuando tenga 

las condiciones adecuadas, se establezcan espacios adecuados, como un centro de mediación que 

pueda permitir este diálogo, que tenga la capacidad de establecer, que pueda generar esa confianza 

y voluntad de las partes en sentarse en la mesa de mediación. Permitiría que la gente no solamente 

se sienta escuchada sino que también es parte de un proceso de cambio. 

8. ¿Cree que la mediación multipartes y sus beneficios fomentarían una cultura de paz 

y de diálogo? 

Me parece que la mediación multipartes si puede ser útil y factible en la resolución de conflictos 

sociales y fomentaría una cultura de diálogo y paz siempre y cuando se identifique quien cumpliría 

ese rol de mediador para que la resolución tomada por las partes tenga fuerza. Porque el rol del 

mediador es ayudar a crear los mecanismos de diálogo, de encuentro de ideas conjuntas; y por otro 

lado tener en cuenta que ese acuerdo creado por las partes sea conforme a derecho, válido y 

ejecutable. Entonces el defensor del pueblo podría ser el tercero imparcial, el mediador que tenga 

esa potestad de definir todos los elementos requeridos como: que el conflicto sea transigible, 

entender el nivel del acuerdo, entender que los procesos de mediación en conflictos complejos  

puede llevar varias reuniones. Pero que a la final se va a lograr llegar a un acuerdo en beneficio de 

la sociedad.  

10. ¿Considera que debe institucionalizarse la mediación multipartes en el Ecuador 

para la resolución de conflictos sociales? 

Si debe institucionalizarse porque el hecho de que las partes expresen su voluntad para mediar, 

también expresan su confianza de que la persona, el mediador con el que se van a sentar en la mesa 

a dialogar y llegar acuerdos es un ente calificado, es un ente que conoce de mediación multipartes. 

Además que el acta de mediación que se suscribe tiene el efecto de una sentencia ejecutoriada, el 

que esté firmada por las partes quiere decir que es de obligatorio cumplimiento por lo tanto si no 

está institucionalizada y no hay acta de mediación simplemente los acuerdos habrán sido en vano. 

Por lo tanto debe ser un mediador calificado en mediación de conflictos complejos multipartes, 
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cumplir con procesos, etc. Y el resultado es el acuerdo plasmado en el acta de mediación, un acto 

jurídico con naturaleza de sentencia ejecutoriada. 

 

Patricio Cabrera: 

1. En base a su experiencia ¿Cuál ha sido la postura más común que han tomado las 

partes del conflicto social, como movimientos, grupos sociales y el Estado, frente a 

este fenómeno?  

Los conflictos empiezan con contraposiciones entre las partes, los grupos sociales, no solamente 

en el Ecuador sino en Latinoamerica, normalmente tienen cierto posicionamiento hacia la 

violencia, más allá de lo que estén buscando. Eso se da por dos cosas: la primera es por la 

posición de debilidad de uno frente al otro y tratan de demostrar fuerza, es una reacción frente a 

la debilidad e inequidad de poderes que hay, por ejemplo los grupos sociales como sindicatos y 

movimientos indígenas están en posición de inequidad frente a los órganos gubernamentales por 

varias situaciones porque no tienen información, no tienen capacidad técnica para analizar 

ciertos temas, porque no tienen los recursos suficientes para tratar los temas por ciertas vías, etc. 

Entonces todo eso configura una inequidad de poder y las partes reaccionan de forma violenta. 

La segunda es por un tema ya cultural, Latinoamérica se caracteriza por la presencia de 

conflictos sociales, y se ha dado prioridad a la demostración de la radicalización de la protesta y 

la violencia, porque se ha hecho parte de la cultura pensar que si se actúa de esa forma se 

obtendrán las cosas, si los movimientos y grupos sociales estuvieran constantemente consultados 

o abordados, y fueran invitados al diálogo cuando existe un conflicto social o si piden la palabra 

y directamente se les otorga a través de una mediación, tal vez no pasaría al caos y la violencia 

por parte de las partes y actores. 

2. Según su experiencia ¿Cuáles han sido las consecuencias que han dejado los 

conflictos sociales en el Ecuador debido a su falta de resolución? 

Las consecuencias que han dejado los conflictos sociales han sido muy perjudiciales para el país, 

empezando por las brechas sociales, relaciones quebrantadas, desconfianza por parte de los 

actores sociales, deslegitimación del diálogo, entre otros. El tejido social está destruido hay un 

climax de conflictividad todo el tiempo, hay una baja tolerancia a los conflictos por parte del 
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gobierno y esto se ha demostrado a través de la criminalización de la protesta, esto debido que no 

está institucionalizado un mecanismo que guíe a la resolución de conflictos sociales. Por lo que 

en mi opinión este vacío debe llenarse, existe una necesidad de implementar y socializar un 

mecanismo como la mediación multipartes que tú planteas en tu tesis, pero sobre todo debe 

llevarse con absoluta rigidez, de hacerlo de forma adecuada 

3. Según su experiencia, ¿Cuáles han sido los factores que han producido la 

escalabilidad de un conflicto social al nivel de crisis? 

En un primer plano no hay el mecanismo legítimo que la sociedad conozca y sepa que puede 

acudir a dialogar y llegar a consensos tal como la mediación multipartes. En un segundo plano, 

las negociaciones que se han dado en el país  han ido perdiendo credibilidad debido a que los 

acuerdos no se cumplen, entonces los grupos, movimientos sociales cuando surge un conflicto 

directamente acuden a la protesta, a manifestaciones a la violencia hasta que se cumplan los 

acuerdos, porque como ya mencioné no hay un mecanismo legítimo para resolver conflictos 

sociales. Entonces ya se formó un patrón por parte de movimientos indígenas, sindicatos, 

campesinos, etc. De acudir a la radicalización de la protesta. La capacidad de tener acuerdos 

legítimos y la capacidad para dar confianza para que el conflicto se resuelva es sumamente 

escasa. De tal manera que en el país como no se trata y maneja el conflicto de forma oportuna 

desde la manifestación latente caemos en manifestaciones caóticas y violentas llegando al nivel 

de crisis. Vivimos en una constante conflictividad social porque es la dinámica que todos hemos 

establecido. 

4. ¿Cree usted que los conflictos sociales pueden ser considerados como una 

oportunidad de desarrollo?  

Los conflictos sociales tienen una base súper natural, lo que quiere decir es que en el camino del 

desarrollo van a existir conflictos, se van hacer cambios para bien pero alguien va a salir 

afectado por ejemplo, el gobierno quiere eliminar el subsidio a los combustibles y es una medida 

ambiental sostenible y sustentable porque permite entrar en competencia con energías 

alternativas que por ahora no tienen subsidio, por lo que ambientalmente es correcto. No obstante 

eso es negativo para los productores. Lo que quiero decir es que en el camino del cambio, de 

avanzar, se tomaran decisiones que afectaran a unos y beneficiaran a otros y se generaran 

conflictos, pero estos no deben visualizarse como algo negativo, en realidad algo está 
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cambiando. Los conflictos tienen ese desenlace negativo y violento porque hay causas 

estructurales y una de ellas es la falta de mecanismos de resolución de conflictos sociales a través 

del diálogo 

5. Según su opinión, ¿en la Legislación Ecuatoriana existe un mecanismo que facilite la 

resolución de conflictos sociales? 

No en la legislación ecuatoriana no existe un mecanismo que resuelva conflictos sociales. Sin 

embargo el mecanismo como tal si está presente en organismos como la ONU. Las Naciones 

Unidas tiene programas sobre conflictividad, sobre conflictos complejos como los conflictos 

sociales en el que son partícipes facilitadores y mediadores, yo trabajo de forma independiente 

con la ONU otorgando consultorías en temas de conflictividad. He participado en estos procesos 

como un tercero multiparcial, es decir como un mediador que trabaja para todas las partes con el 

mismo esfuerzo y misma dedicación. Como te menciono he mediado y trabajado desde el lado de 

ONG y la ONU y no necesariamente desde el estado. Ya que en mi opinión cuando se crea una 

estructura dentro del Estado puede que no sea imparcial, pero la defensoría del pueblo tiene otra 

naturaleza que a pesar de haberse creado como una institución del Estado su función es proteger 

al pueblo,  por lo que debe ser considerada como independiente y su legitimidad no debería estar 

en duda. 

6. En base a su experiencia ¿Existe la necesidad de aplicar un mecanismo de 

mediación enfocado a la resolución de conflictos sociales en el Ecuador?  

Sí hay la necesidad de aplicar el mecanismo de mediación multipartes , el gobierno debe 

entender que los conflictos sociales van a formar parte de la realidad social del país y que es una 

dinámica natural, de tal manera el Ecuador debe estar preparado para atenderlos, si aquí no hay 

una estructura, un mecanismo para atenderlos, si no hay las formas jurídicas y no jurídicas, si los 

acuerdos a los que se llegan no se legitiman con su cumplimiento, si no hay la capacidad para 

entender cómo funcionan estos procesos, lo que se está generando es una estructura de no 

atención que termina perjudicando completamente al país y a la sociedad generando una actitud 

de baja tolerancia a los conflictos sociales, además de inoperancia e ineficiencia lo cual 

incrementa la violencia. El entendimiento de cómo funcionan estos procesos y cómo deben 

resolverse y bajo qué mecanismos pueden resolverse es nulo. 
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7. ¿Cuáles considera que serían los beneficios de la aplicación del mecanismo de 

mediación multipartes en el Ecuador?  

Habría varios beneficios, la primera evidentemente es que se visualizaría de forma más clara al 

conflicto como una oportunidad, además una resolución de un conflicto social a través de una 

mediación multipartes puede dar paso a cambios transformacionales en bien de los grupos sociales. 

También daría la oportunidad de hacer que un proceso llegue al punto de tener una sensibilidad de 

cambiar una política en beneficio de la sociedad y de los grupos sociales, como resultado de los 

acuerdos de la mediación. Normalmente es las mediaciones tradicionales cada parte lleva su interés 

el mediador media sobre dicho interés, llegan a acuerdos y se resuelve. Pero en conflictos más 

complejos como son los conflictos sociales donde los intereses son más grandes como minería, 

agua, petróleo, etc, la estructura de fondo debe cambiar, porque de no ser así el incendio solamente 

se estaría apagando por un momento a través de los acuerdos a los que se lleguen en la mediación. 

Pero la estructura de fondo que no cambió va a generar más situaciones conflictivas a futuro. 

Entonces no se debe hablar solamente de mediación de conflictos sino de transformación de 

conflictos. Por lo que la mediación multipartes tendría como beneficio el reconocer, identificar  y 

analizar que se requiere la aplicación de propuestas de políticas públicas escuchando a las partes, 

sus puntos de vista, perspectiva e ideas de solución para mejorar, cambiar y transformar la 

estructura de fondo y así también minimizar la conflictividad en un futuro. Y otro beneficio desde 

el enfoque de la mediación multipartes no es solamente resolver los contenidos, tiene que 

resolverse las relaciones entre las partes y las construcción del tejido social.es mejorar la relación 

entre las partes. 

8. Según su opinión ¿Por qué la mediación multipartes y sus beneficios disminuirían la 

radicalización de la protesta, el caos y violencia? 

En mi experiencia cuando un conflicto se lo maneja desde el momento en que está latente o se 

manifiesta evitaría que el conflicto escale a crisis y por ende a la radicalización a la protesta, porque 

estamos acostumbrados a que los mecanismos alternativos de resolución de conflictos no 

funcionen. Si es que se recurre al diálogo es cuando ya el conflicto social está en su mayor punto 

y es difícil apagarlo. Desde mi experiencia los movimientos y grupos sociales cuando surge un 

conflicto directamente acuden a la protesta, a manifestaciones violentas hasta que se cumplan los 

acuerdos, porque como ya mencioné no hay un mecanismo legítimo para resolver conflictos 
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sociales. Pero si aplicaría y socializaría se empezaría a ver los beneficios que la mediación 

multipartes tiene y ahí se lograría establecer una posibilidad de mejora del tejido social, de 

disminución de la protesta violenta, de mejora de las condiciones de gobernabilidad. No solamente 

es la atención de los contenidos y acuerdos sino también construcción de las relaciones entre las 

partes que va de la mano de todos los beneficios de la mediación multipartes.  

9. ¿Cree que la mediación multipartes y sus beneficios fomentarían una cultura de paz 

y de diálogo? 

Yo creo que sí se puede dar eso pero es un camino duro, porque estamos acostumbrados que los 

mecanismos alternativos de resolución de conflictos no funcionen, el diálogo está totalmente 

deslegitimado, cuando las personas escuchan la palabra diálogo lo vinculan con pérdida de tiempo, 

ya que ha habido procesos de diálogo que no han tenido ningún resultado  por lo que la sociedad 

realmente necesitan acciones, entonces es un tema cuesta arriba el tema de legitimidad de diálogo 

así como la vía, pero si empiezan a darse resultados efectivos las personas van a terminar creyendo 

en el diálogo y en la mediación multipartes como la forma para llegar a ese diálogo, yo te lo digo 

desde la experiencia que muchas veces las partes de un conflicto social se quejan por el proceso 

que se debe seguir en una mediación pero a la final ven que los resultados y acuerdos son mucho 

más enriquecedores, además los actores se dan cuenta que más allá de los acuerdos a los que se 

llegan se mejoran las relaciones entre las partes y las construcción del tejido social. De tal manera 

que si se logra todo eso la gente va a empezar a valorar que este proceso verdaderamente va hacer 

un cambio. 

10. ¿Considera que debe institucionalizarse la mediación multipartes en el Ecuador 

para la resolución de conflictos sociales? 

Se debe institucionalizar la figura de la mediación multipartes para saber cómo se debe proceder, 

bajo que lineamientos, pero no la vía, es decir ante quien. Porque no necesariamente se puede 

acudir solo a la defensoría del pueblo o solamente al colegio de abogados o a la cámara de comercio 

de Quito, porque puede haber otras instancias con esas mismas capacidades que pueden hacer 

mucho más eficiente la mediación multipartes. Entonces se institucionaliza la mediación 

multipartes como mecanismo para resolver conflictos sociales pero cualquier mediador que tenga 

la capacidad, el conocimiento y experiencia como facilitador en conflictos sociales puede 

intervenir como un tercero imparcial, como un mediador. De ahí se habla de otro tema que es la 
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legitimación del mediador, es decir que esas personas deben ser mediadores inscritos, de la ONU, 

que tengan sus empresas de consultorías, etc.   

En Bolivia ya está legitimado este mecanismo, trabajan desde la defensoría del pueblo con 

mediadores expertos en conflictos sociales multipartes, tienen su base de datos de facilitadores, 

consultores que les permiten abrirse camino en estos fenómenos.  Un claro ejemplo, la guerra del 

agua de Cochabamba, no fue la vía legal la que resolvió ese conflicto realmente grave, fue a través 

de una mediación multipartes con la participación del gobierno y los diversos grupos sociales 

involucrados y con la intervención de mediadores bolivianos expertos en tema además de la 

cooperación internacional y esto lo resolvieron eficientemente y de forma sostenible. 

Por otro lado, en Perú se están presentando conflictos sociales por temas de minería todo el tiempo, 

para ello existen instancias de resolución de conflictos multipartes a través del  PCM que es el 

Consejo de Ministros de la Presidencia quienes tienen grupos especializados conformados por 

mediadores, negociadores y facilitadores encargados de intervenir en la resolución de conflictos 

sociales multipartes. Además se encuentran monitoreando el proceso del conflicto desde que se 

origina y cómo va avanzando. Pero debido a que son varios los conflictos sociales que se originan 

en Perú de forma constante y  superan la capacidad del PCM para manejarlos, cuentan con una 

base de datos de personas especializadas en mediación multipartes o negociación quienes otorgan 

la ayuda y experticia necesaria para mediar y resolver los conflictos sociales. De tal manera que 

aquí está institucionalizada la figura en Perú y funciona desde la función ejecutiva. Aquí en el 

Ecuador hay que analizar todos los escenarios en los que esta figura de la mediación multipartes 

puede funcionar, ya sea en el judicial, en la defensoría del pueblo, etc. 

 

8.2 Análisis y discusión de resultados 

 

 

1. En base a su experiencia ¿Cuál ha sido la postura más común que han tomado las 

partes del conflicto social, como movimientos, grupos sociales y el Estado, frente a 

este fenómeno?  

Todos los entrevistados señalan que la postura tomada por las partes de un conflicto social ha sido 

de contraposición, de imposición, de rigidez,  acompañada de beligerancia y violencia, lo cual es 

algo que está arraigado a la cultura de los grupos y movimientos sociales existentes en el Ecuador, 
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desde el levantamiento indígena en el año 1990 se pudo observar una gran movilización que 

conllevaba una lucha social en contra de la desigualdad y el racismo, hasta el más reciente conflicto 

en octubre de 2019 que marcó un punto de infracción porque la disputa social llegó hasta a un 

estado de crisis con un nivel de violencia extrema por parte de los grupos y movimientos así como 

de las fuerzas del Estado. En general no ha existido una postura de diálogo debido a que no se  

manejan los conflictos sociales desde su origen y debido a la falta de un mecanismo que facilite la 

comunicación y acuerdos. Además todas las entrevistas coinciden que los medios de comunicación 

también juegan un papel muy importante en la postura que adoptan las partes del conflicto, debido 

a la desinformación y a la comunicación parcializada. 

2. Según su experiencia ¿Cuáles han sido las consecuencias que han dejado los 

conflictos sociales en el Ecuador debido a su falta de resolución? 

En todas las entrevistas se mencionó que las consecuencias que han dejado los conflictos sociales 

en el país han sido: brechas sociales, desgastes sociales, polarización pública, desunión, pérdida 

de vidas de ecuatorianos. Sin embargo, el patrón más repetido en todos los conflictos es la violencia 

lo que también ha generado inestabilidad política y económica; las relaciones entre los diversos 

actores sociales se han quebrantado dejando posiciones irreconciliables. Además, por la forma en 

que se han manejado los conflictos sociales la gente ya no cree en la clase política,  lo cual también 

ha generado división en la propia dirigencia social. Cabe mencionar que en dos de las cuatro 

entrevistas se expresa que el Ecuador al no contar con un mecanismo particular que resuelva y 

transforme conflictos sociales y aporte a llegar consensos, acuerdos, que guíe a las partes a 

escuchar, dialogar y ser empáticos, ha ocasionado todas las consecuencias ya manifestadas en el 

país 

3. Según su experiencia, ¿Cuáles han sido los factores que han producido la 

escalabilidad de un conflicto social al nivel de crisis? 

Todos los entrevistados coincidieron que en todo conflicto social hay una confluencia de factores, 

como el apoyo de la fuerza pública, de los medios de comunicación y la inexistencia de 

mecanismos de resolución de conflictos sociales. Sin embargo mencionaron que la falta de 

mecanismos y espacios de diálogo oportunos que guíen a acuerdos y consensos donde las partes 

puedan sentir que son escuchados y se encuentran en igualdad de condiciones para expresar sus 

opiniones y demandas en torno a la disputa, evitaría que este fenómeno se amplifique. También la 

desinformación tergiversada e imparcial que manipula la verdad por parte de los medios de 
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comunicación y redes sociales incide que el conflicto escale.  Dos de los cuatro entrevistados 

coinciden que las negociaciones que se han dado en el país han perdido credibilidad debido a que 

los acuerdos no se cumplen, de tal manera que los grupos, movimientos sociales cuando surge un 

conflicto directamente acuden a la protesta, a la violencia hasta que se cumplan los acuerdos, 

porque no hay un mecanismo legítimo para resolver conflictos sociales. 

A continuación se hará un análisis a través de los resultados obtenidos en la investigación con 

respecto a las etapas del conflicto social y su escalabilidad al nivel de crisis para entender de mejor 

manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de este gráfico se pretende demostrar la reacción de los conflictos sociales cuando se 

originan, normalmente se da un estado de conflicto latente, donde los grupos o movimientos 

sociales ya demuestran cualquier tipo de inconformidad y demandas pero no tienen los canales 

para poderlos expresar y si es que los tienen no obtienen respuesta frente esa necesidad que 

necesitan satisfacer. Por lo tanto empieza a haber confrontación y generalmente se da de forma 

violenta, es aquí donde se ve manifiesto el conflicto porque hay confrontación. 

 

 

 

Adoptado de Curie 1971, Lederach 1989, Regehr 1993. 

 

Ilustración 3 Manifestación del conflicto social. 
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En el presente gráfico se intenta demostrar que cuando dicha confrontación y petición no se atiende 

el conflicto pasa al estado de crisis como ya se ha mencionado anteriormente. Es en este estado es 

cuando las autoridades recién empiezan a tomar en cuenta y regresan a ver al conflicto, es decir se 

espera a que explote para tomar medidas. Sin embargo, ninguna de las partes sabe cómo atender y 

manejar el conflicto en crisis. Cabe mencionar que intentar atender este fenómeno en este estado 

es la peor forma de que disminuya y se arregle porque no hay legitimidad cuando hay presión, bajo 

la amenaza se puede aceptar cualquier acuerdo lo cual no es sostenible. Un acta de mediación 

firmada bajo condiciones de presión no tendrá sostenibilidad en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4. Escalada del conflicto a crisis. 

 

Ilustración 5  Estancamiento del conflicto social. 

Adoptado de Curie 1971, Lederach 1989, 

 

Adoptado de Curie 1971, Lederach 1989, Regehr 1993. 

 

Adoptado de Curie 1971, Lederach 1989, Regehr 1993. 
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Lo que sucede en este escenario es que la sociedad se encontrará en un estado de inestabilidad en 

el futuro, es decir se apagará el fuego de la crisis pero no se resolverá el conflicto. Claro ejemplo 

es lo sucedido en octubre de 2019 el gobierno no tomó la iniciativa para conversar, tampoco las 

partes, debido a que no hay un mecanismo en el país que guíe a la resolución de conflictos 

complejos como son las disputas sociales multipartes. Desde que se originó el paro y los actores 

sociales lo anunciaron el gobierno no se manifestó, cuando el conflicto se encontraba en crisis 

decidieron dar apertura al diálogo y tratar de resolver en ese momento a través de una mediación 

con cooperación internacional de la ONU.  

Si bien es cierto se apagó el incendió de ese momento, de la violencia y el caos, pero el tema de 

los combustibles no se resuelve hasta la actualidad. Entonces el conflicto social se queda estancado 

siguiendo el mismo proceso de confrontación, crisis, negociación y así sucesivamente. Por lo que 

no llega a resolverse tal como se demuestra en la imagen. Esto es debido a la falta de un mecanismo 

preciso que guíe a las múltiples  partes del conflicto social al diálogo imparcial, igualitario y 

confiable, generando así acuerdos y consensos legítimos a través de un acta de mediación con 

naturaleza de sentencia ejecutoriada que sea sostenible. Además, más allá del acuerdo restablezca 

las relaciones quebrantadas entre los grupos, movimientos sociales y el estado, que es uno de los 

objetivos y beneficios de la mediación multipartes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, vivimos en una constante conflictividad social porque es la dinámica que se ha 

establecido. Cuando lo que debería pasar es que sin llegar al estado de crisis y ante la manifestación 

Adoptado de Curie 1971, Lederach 1989, Regehr 1993. 

Adoptado de Curie 1971, Lederach 1989, 

 

Ilustración 6. Paz Sustentable 
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de un conflicto social se pueda aplicar el mecanismo de mediación multipartes de forma legítima 

que incurra en un diálogo de escucha activa, genere acuerdos legítimos que se cumplan y también 

es fundamental que exista reconciliación entre las partes mejorando así sus relaciones 

quebrantadas. De tal manera se genera paz y justicia sustentable mediante la creación de políticas 

públicas incluyentes. Lastimosamente esto no pasa por la falta de un mecanismo de resolución de 

conflictos sociales en el Ecuador, como la mediación multipartes. 

Tal cómo lo mencionó Patricio Cabrera en la entrevista realizada, en Bolivia este mecanismo ya 

está legitimado, él ha trabajado Bolivia en temas de conflictividad, en la ciudad de la Paz todos los 

días hay protestas en las calles, en la plaza central de la paz hay grupos y movimientos sociales 

protestando. Esto llevó a generar que haya un equipo de atención desde el gobierno, desde la 

defensoría del pueblo para manejar los conflictos sociales. 

4. ¿Cree usted que los conflictos sociales pueden ser considerados como una 

oportunidad de desarrollo?  

Los entrevistados coincidieron que un conflicto social no debe ser visualizado como algo negativo, 

sino como una oportunidad de progreso, cambio y desarrollo siempre y cuando estos desemboquen 

en un diálogo y este en acuerdos mínimos. Además, deben ser manejados y puestos en el radar 

desde que se manifiestan a través de mecanismos de resolución de conflictos como la mediación 

multipartes y  que  los acuerdos a los que se lleguen se transformen y desemboquen en políticas 

públicas en pro de la sociedad y sus necesidades. También, mencionan que los conflictos tienen 

en desenlace negativo y violento porque hay causas estructurales y una de ellas es la falta de 

mecanismos de resolución de conflictos sociales a través del diálogo. En el Ecuador se han 

olvidado de la reactivación de políticas públicas enfocadas a la resolución de conflictos, a su 

estudio y a la socialización sobre el manejo de estos fenómenos. Solo abordando estos puntos se 

convierte en oportunidades de cambio. 

5. Según su experiencia ¿en la Legislación Ecuatoriana existe un mecanismo que 

facilite la resolución de conflictos sociales?  

En la experiencia de tres de los entrevistados desconocen de la existencia de un marco legal para 

la resolución de conflictos sociales específicamente. Dos de los entrevistados mencionan que 

durante toda su carrera en la que han sido partícipes en casos de resolución de conflictos sociales 

no han podido aplicar específicamente un mecanismo que se encuentre establecido en la 
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legislación ecuatoriana, con manuales y lineamientos sobre cómo actuar frente a conflictos 

complejos en los que intervengan múltiples actores sociales, porque no existe. Ellos conocen de la 

mediación multipartes porque la han aplicado durante su trabajo con la ONU, además han sido 

testigos de cómo se ha aplicado este mecanismo en Bolivia. Pero lastimosamente, ningún gobierno 

en el Ecuador ha tomado en cuenta la importancia del estudio e investigación de conflictos en 

general y menos aún de conflictos sociales. Por otro lado, una de las mediadoras entrevistadas 

menciona que  la forma en que se debe aplicar la mediación multipartes, no está cubierta por la ley 

de Mediación y Arbitraje, debido a que la complejidad de los conflictos sociales se requiere la 

inclusión de un capítulo dentro de esta normativa en el que se puntualice ciertos aspectos. 

 

6. En base a su experiencia ¿Existe la necesidad de aplicar un mecanismo de 

mediación enfocado a la resolución de conflictos sociales en el Ecuador?  

En todas las entrevistas coincidieron que en el Ecuador si existe la necesidad de aplicar 

mecanismos que den apertura al diálogo y que permitan que las partes de un conflicto social puedan 

llegar a acuerdos y consensos. Pero además es necesario la aplicación de lineamientos, manuales, 

instructivos de conflictos sociales, que muestren qué son los conflictos sociales y cómo manejarlos. 

Como ya se ha aplicado en otros países este mecanismo de mediación multipartes, tal como en 

Bolivia, país con el que compartimos ciertos rasgos coyunturales. 

También coincidieron en que la mediación multipartes sería un mecanismo útil siempre y cuando 

se identifique quien cumpliría ese rol de mediador para que la resolución tomada por las partes 

tenga fuerza, porque el rol del mediador es ayudar a crear los mecanismos de diálogo, de encuentro 

de ideas conjuntas; y por otro lado tener en cuenta que ese acuerdo creado por las partes sea 

conforme a derecho, válido y ejecutable.  Uno de los entrevistados manifestó que se debe cambiar 

de mentalidad a una cultura de diálogo y paz, lo cual conllevaría años para que eso suceda. Pero 

la presente investigación es muy acertada para empezar con ese cambio. 

7. ¿Cuáles considera que serían los beneficios de la aplicación del mecanismo de 

mediación multipartes en el Ecuador?  

Los expertos entrevistados manifestaron que algunos de los beneficios de aplicar la mediación 

multipartes en el Ecuador serían: los actores de un conflicto social tomarían conciencia sobre cómo 

pueden evitar la escalabilidad del mismo. Podría evitar la violencia, el caos, evitar pérdidas de 
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vidas. También evitarían grandes pérdidas económicas, por ejemplo los manifestantes que han 

venido hasta la capital para protestar tuvieron que cerrar sus negocios y eso significa pérdida de 

ingresos, de igual forma por parte del gobierno de turno habría menos gastos en reconstrucción de 

lo que se destruye durante las manifestaciones. Evitaría que la relación entre las partes se quebrante 

a un nivel que posteriormente sería más difícil la reconciliación.  

Cabe mencionar que tres de los entrevistados recalcaron que la mediación multipartes otorgaría 

acceso a la información en igualdad de condiciones, es decir que a todas las partes se les entregue 

la misma información para que tengan conocimiento de lo que realmente está sucediendo, de igual 

forma imparcialidad durante el desarrollo del proceso. 

 Finalmente lograría construir acuerdos que beneficien a todos los actores del conflicto social, 

generaría empatía, y también se reestablecerían las relaciones quebrantadas porque eso también es 

importante, sanar esas heridas y brechas que dejan los conflictos sociales. Además este mecanismo 

es fundamental porque permitiría puntos de encuentro, siempre y cuando se tenga las condiciones 

adecuadas, se establezcan espacios adecuados, como un centro de mediación que pueda permitir 

este diálogo. Permitiría reconocer, identificar  y analizar que se requiere la aplicación de propuestas 

de políticas públicas escuchando a las partes, sus puntos de vista, perspectiva e ideas de solución 

para mejorar, cambiar y transformar la estructura de fondo y así también minimizar la 

conflictividad en un futuro. Accedería a que la gente no solamente se sienta escuchada sino que 

también es parte de un proceso de cambio. 

8. Según su opinión ¿Por qué la mediación multipartes y sus beneficios disminuirían la 

radicalización de la protesta, el caos y violencia? 

Los entrevistados manifestaron que si un conflicto social es manejado desde el momento en que 

está latente o se manifiesta evitaría que este escale al nivel de crisis y por ende a la radicalización 

de la protesta. De tal manera que si se aplicara y socializara la mediación multipartes se empezaría 

a ver los beneficios que este mecanismo tiene y ahí se lograría establecer una posibilidad de mejora 

del tejido social, de disminución de la protesta violenta, del caos y por ende una mejora de las 

condiciones de gobernabilidad. Además, expresaron que al trabajar con los distintos actores del 

conflicto social y con la sociedad a quien afecta directamente las consecuencias que este acarrea, 

e integrar a terceras partes influyentes, permite tener más perspectivas y puntos de vista sobre el 
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contexto del conflicto social lo que genera empatía a través de la escucha activa y el diálogo 

evitando que la protesta se radicalice. 

9. ¿Cree que la mediación multipartes y sus beneficios fomentarían una cultura de paz 

y de diálogo? 

Todas las entrevistas coincidieron que la mediación multipartes fomentaría una cultura de paz y 

de diálogo siempre y cuando sus beneficios se socialicen con los ecuatorianos a través de guías, 

manuales, lineamientos que sean accesibles y fáciles de entender. Es decir que grupos y 

movimientos sociales entiendan y conozcan que existen otras formas de manejar los conflictos 

sociales, más allá de la mediación tradicional que se enfoca en la resolución de conflictos que se 

pueden tranzar como civil, laboral, alimentos, etc. Cabe mencionar que dos de los entrevistados 

expresaron que los ecuatorianos han visualizado al diálogo como un mecanismo que no funciona 

por lo que actualmente está totalmente deslegitimado, de tal manera se debe crear una cultura de 

mediación y diálogo. Manifestaron que la mediación multipartes es una propuesta que se debe ir 

incluyendo de forma progresiva en el futuro, e ir generando esa cultura en las nuevas generaciones 

quienes serán las autoridades del mañana. 

10. ¿Considera que debe institucionalizarse la mediación multipartes en el Ecuador 

para la resolución de conflictos sociales? 

Todos los entrevistados consideraron que si se debería institucionalizar, es decir que la figura de 

mediación multipartes debe existir como institución, con la finalidad de saber cómo se debe 

proceder y bajo qué lineamientos. Dos de los entrevistados mencionaron que podría realizarse a 

través de la defensoría del pueblo u otras instancias con las capacidades necesarias para hacer 

eficaz este mecanismo, por ejemplo contar con el mediador calificado, cualquier mediador que 

tenga el conocimiento y experiencia como facilitador en conflictos sociales podría intervenir como 

un tercero imparcial, esto daría confianza a las partes para que manifiesten su voluntad de sentarse 

en la mesa a dialogar y llegar acuerdos. Además, el acta de mediación que suscribirían las partes 

tendría efecto de sentencia ejecutoriada, el hecho de que estaría firmada por las partes quiere decir 

que es de obligatorio cumplimiento, por lo tanto si no está institucionalizada y no hay acta de 

mediación simplemente los acuerdos habrán sido en vano. 
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5. CONCLUSIONES 
 

1. Los conflictos sociales han estado presentes durante toda la historia de la humanidad, se 

han presentado desde grandes luchas por recuperar la democracia y por la defensa de 

derechos humanos, hasta luchas de colectivos estudiantiles que han buscado mejorar la 

calidad de la educación, sindicatos de trabajadores que han buscado reivindicar sus 

derechos laborales, movimientos indígenas que han luchado por proteger sus costumbres 

y tierras ancestrales, grupos de mujeres que han buscado la igualdad de género y la defensa 

de sus derechos, las protestas de la clase media y baja empobrecidas por las crisis que han 

buscado mejorar su economía y calidad de vida, entre otros. Sin duda alguna todas las 

disputas y conflictos sociales  manifestados a través de la protesta han sido portadores de  

construcción de la democracia y de apertura al desarrollo y al cambio. 

 

2. En el Ecuador existe estructuras de poder concentradas y desigualdad crónica que han sido 

cuestionadas fuertemente por la sociedad ecuatoriana. Además, la manera de expresar 

dicha inconformidad cada vez es más intensa, demostrando que la participación ciudadana 

en los conflictos sociales es amplia, así como la capacidad que tienen para movilizarse a 

las protestas. Mientras que las instituciones estatales son débiles y no poseen la capacidad 

para gestionar los conflictos dentro de marcos democráticos, sin criminalizarla y sin 

recurrir a la fuerza. 

 

3. Los conflictos sociales no deben ser visualizados como un fenómeno negativo, sin bien es 

cierto las consecuencias que estos acarrean son negativas, funestas y caóticas cuando no 

son manejados desde que se originan. Sin embargo, los conflictos sociales son un potencial 

de transformación porque conllevan sabiduría y conocimiento popular sobre los límites de 

los procesos de desarrollo. Cabe mencionar que las luchas y demandas son manifestaciones 

de la sociedad en búsqueda de una mejor calidad de vida, buscan una mayor eficacia y 

legitimidad de las instituciones del Estado, lo cual permitirá satisfacer sus necesidades y 

alcanzar sus objetivos de forma individual y colectiva. Por lo que estos fenómenos son una 

oportunidad para desarrollar políticas públicas, como la implementación de instituciones, 

políticas y mecanismos tal como es la mediación multipartes, vinculadas a la resolución de 
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disputas sociales. Además induce a reflexionar sobre la construcción de nuevos consensos 

entre el Estado y los diversos grupos sociales existentes en el Ecuador. 

 

4. La mediación multipartes es el proceso por el que un tercero ayuda múltiples partes, con 

su consentimiento, a prevenir, gestionar o resolver un conflicto ayudándolos a alcanzar 

acuerdos mutuamente aceptables. Este mecanismo se basa en la premisa de que, en el 

entorno adecuado, las partes del conflicto social pueden mejorar sus relaciones y avanzar 

hacia la cooperación. Los resultados de este proceso pueden tener un alcance limitado, 

como cuando tratan una cuestión concreta para contener o gestionar un conflicto, o pueden 

abordar una gran variedad de cuestiones en un acuerdo de paz general. 

 

5. La Mediación multipartes podría ser la herramienta o mecanismo para la resolución de 

conflictos sociales que esté al alcance de toda la sociedad, pues abriría el camino para la 

construcción de acuerdos y consensos a través de la aplicación de políticas públicas de 

gobernabilidad, además de un nuevo m arco que permitiría reestablecer las relaciones entre 

los movimientos y grupos sociales. Debido a que este es un método de diálogo y 

comunicación entre múltiples partes y actores permitiría abordar los conflictos sociales 

mediante la empatía, la escucha activa, el respeto y la comprensión, lo cual guiaría a 

acuerdos que beneficien a todas las partes y sean sostenibles, además de evitar conflictos 

sociales futuros. 

 

6. La mediación multipartes es distinta a la mediación tradicional la cual está netamente 

vinculada a la vía legal, por ejemplo en el caso de existir un conflicto en materia de 

inquilinato y las partes deciden ir por la vía de mediación se llega a un acuerdo se firma un 

acta de mediación que tiene naturaleza de sentencia ejecutoriada, pero si no hay acuerdo 

está la vía judicial y se resuelve ante el juez. Sin embargo en conflictos sociales la vía 

judicial no es la forma de resolver conflictos. Bolivia es un claro ejemplo, la guerra del 

agua de Cochabamba, no fue la vía legal la que resolvió ese conflicto realmente grave, fue 

a través de una mediación multipartes con la participación del gobierno y los diversos 

grupos sociales involucrados, además de la intervención de mediadores bolivianos expertos 

en el tema, también existió el apoyo de la cooperación internacional, llegando a acuerdos 

eficientes y sostenibles. 
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7. Las negociaciones que se han dado en el país  han ido perdiendo credibilidad debido a que 

los acuerdos no se cumplen, entonces los grupos, movimientos sociales cuando surge un 

conflicto directamente acuden a la protesta, a la violencia, hasta que se cumplan los 

acuerdos, porque como se ha mencionado en el desarrollo de la presente investigación no 

hay un mecanismo legítimo para resolver conflictos sociales. Entonces se ha creado un 

patrón por parte de movimientos indígenas, sindicatos, campesinos, etc, de acudir a la 

protesta y a las manifestaciones. Además, la capacidad de tener acuerdos legítimos y la 

capacidad de dar confianza a la sociedad para que el conflicto se resuelva es sumamente 

escasa. De tal manera que en el país como no se trata y manejan los conflictos de forma 

oportuna desde la manifestación latente de los conflictos sociales estos se vuelven caóticos 

y violentos llegando al nivel de crisis. 

 

8. El Ecuador vive en una constante conflictividad social porque es la dinámica que todos han 

establecido. Cuando lo que realmente debería suceder es que sin llegar al estado de crisis 

y ante la manifestación y origen de un conflicto se pueda aplicar el mecanismo de 

mediación multipartes de forma legítima que incurra en un diálogo de escucha activa, 

genere acuerdos legítimos que se cumplan. También es fundamental que exista 

reconciliación entre las partes mejorando así sus relaciones quebrantadas. De tal manera se 

genera paz y justicia sustentable, transformando los conflictos en oportunidades de 

desarrollo mediante la creación de políticas públicas incluyentes. Lastimosamente esto no 

pasa por la falta de un mecanismo de resolución de conflictos sociales en el Ecuador, como 

la mediación multipartes. 

 

9. La mediación multipartes debería institucionalizarse, para saber cómo se debe proceder, 

bajo que lineamientos y ante quien. Se concluye que quien podría ser llamado como un 

tercero imparcial para mediar, que esté en un punto medio y no se balance a ninguna de las 

partes podría ser cualquier mediador que cuente con la capacidad, conocimientos y 

experiencia en conflictos sociales multipartes, se lo haría a través de la defensoría del 

pueblo tal como se lo ha hecho en Bolivia. Debido a que la defensoría del pueblo tiene una 

naturaleza que se traduce en no estar sujeto a formalismos jurídicos para la atención de 
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casos, la gratuidad de sus servicios y la autonomía institucional, pese a ser una institución 

estatal. 

 

10. Sin duda alguna la mediación multipartes ofrece grandes beneficios en la resolución de 

conflictos sociales tales como: más conciencia por parte de los actores o partes de un 

conflicto sobre cómo minimizar la escalabilidad del mismo. Podría evitar la violencia, el 

caos, evitar pérdidas de vidas, evitar la radicalización de la protesta. También evitarían 

grandes pérdidas económicas, inestabilidad política, polarización pública, disminuiría las 

brechas sociales, transformaría los conflictos en oportunidades de cambio y desarrollo 

siempre y cuando conlleve a la creación de políticas públicas y de gobernabilidad. 

Reestablecería las relaciones quebrantadas entre las partes del conflicto social como 

grupos, movimientos sociales y el Estado. Principalmente fomentaría una cultura de paz y 

de diálogo, que si bien es cierto tomaría tiempo incluir en la sociedad ecuatoriana, por lo 

que se debe ir socializando e ir generando esa cultura en las nuevas generaciones quienes 

serán las autoridades del mañana. 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe seleccionar a un mediador competente con la experiencia, las aptitudes, los 

conocimientos y la sensibilidad cultural necesarios para la situación de conflicto concreta. 

El mediador debe considerarse objetivo, imparcial y con autoridad y debe ser una persona 

íntegra. Además, deberá tener una antigüedad y un peso moral acorde con el contexto del 

conflicto y ser aceptable para las partes. Algunas controversias requieren una intervención 

discreta, mientras que otras requieren iniciativas más prominentes. 

 

2. Se debe tomar en cuenta que un proceso de mediación eficaz responde a la especificidad 

del conflicto. Tiene en cuenta las causas y la dinámica de este, las posiciones, los intereses 

y la coherencia de las partes, las necesidades de la sociedad en general, y los entornos 

regional e internacional.  

 

3. Considerar que las dinámicas sociales actuales ponen en evidencia problemas recurrentes 

que han estado sin resolverse por décadas, como necesidades básicas insatisfechas, limitada 
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participación en la vida pública de los grupos más vulnerables, falta de mecanismos para 

resolver conflictos sociales. ante lo cual se necesita nuevas y creativas formas de 

aproximación a las problemáticas para trabajar posibles soluciones que sean sostenibles en 

el tiempo. 

 

4. Socializar manuales, guías y lineamientos con directrices en gestión de conflictos sociales. 

En los que se incluya información fácil de entender sobre qué son los conflictos sociales, 

cómo identificar a las partes o actores, cuáles son los niveles o etapas de un conflicto social, 

cómo manejarlos y prevenirlos. Por lo que se debe implementar políticas efectivas 

orientadas al manejo de conflictos sociales en los que se incluya al diálogo y a  la mediación 

multipartes como condiciones básicas de gobernabilidad del país, para la promoción de sus 

beneficios. 

 

5. Establecer programas de capacitación en conflictos sociales dirigidos a todos los Gobiernos 

Locales y Regionales, a sus funcionarios, para que ellos puedan socializar con la población. 

Con el objetivo de fortalecer sus capacidades para la gestión, prevención y transformación 

de conflictos sociales, teniendo en cuenta que la mediación multipartes y sus beneficios 

facilita la resolución de conflictos sociales permitiendo llegar a acuerdos y consensos a las 

partes. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS 

POLÍTICAS Y SOCIALES CARRERA DE DERECHO 

 

Proyecto de Investigación previo a la obtención del título de Abogada de los Tribunales y Juzgados 

de la República 

 

 

Título de la investigación: Beneficios de la inclusión en la Legislación Ecuatoriana de la 

mediación multipartes como mecanismo para la resolución de conflictos sociales. 

Objetivo de la Investigación: Determinar los beneficios de la inclusión de la Mediación 

Multipartes como mecanismo para la resolución de conflictos sociales en el Ecuador.  

 

Cuestionario de entrevista a expertos 

1. En base a su experiencia ¿Cuál ha sido la postura más común que han tomado las partes 

del conflicto social, como movimientos, grupos sociales y el Estado, frente a este 

fenómeno?  

2. Según su experiencia ¿Cuáles han sido las consecuencias que han dejado los conflictos 

sociales en el Ecuador debido a su falta de resolución? 

3. Según su experiencia, ¿Cuáles han sido los factores que han producido la escalabilidad de 

un conflicto social al nivel de crisis? 

4. ¿Cree usted que los conflictos sociales pueden ser considerados como una oportunidad de 

desarrollo? Porqué 

5. Según su opinión, ¿en la Legislación Ecuatoriana existe un mecanismo que facilite la 

resolución de conflictos sociales?Cuáles 
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6. En base a su experiencia ¿Existe la necesidad de aplicar un mecanismo de mediación 

enfocado a la resolución de conflictos sociales en el Ecuador? Fundamente Por qué 

7. ¿Cuáles considera que serían los beneficios de la aplicación del mecanismo de mediación 

multipartes en el Ecuador?  

8. Según su opinión ¿Por qué la mediación multipartes y sus beneficios disminuirían la 

radicalización de la protesta, el caos y violencia? 

9. ¿Cree que la mediación multipartes y sus beneficios fomentarían una cultura de paz y de 

diálogo? 

10. ¿Considera que debe institucionalizarse la mediación multipartes en el Ecuador para la 

resolución de conflictos sociales? 
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Anexo 2 

Quito 27 de mayo de 2021 
 
Señor Doctor 
 
Cesar Muñoz Pazmiño 
 
DIRECTOR DE LA CARRERA DE DERECHO 
UNIVERSIDAD C E N T R A L DEL ECUADOR 
 
Presente.- 
 
Yo, Luis Leopoldo Jiménez Guerra con cédula de identidad No 1001401965 docente de 

la Carrera de Derecho de la Universidad Central del Ecuador, en atención al trabajo 

de Titulación, modalidad Proyecto de Investigación, elaborado por Camila Alejandra 

López Uribe para obtener el Grado de Abogado de los Tribunales y Juzgados de la 

República, cuyo título es BENEFICIOS DE LA INCLUSIÓN EN LA LEGISLACIÓN 

ECUATORIANA DE LA MEDIACIÓN MULTIPARTES COMO MECANISMO PARA LA 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES una vez que ha sido revisado por el 

sistema URKUND (u otro similar en caso de que se encuentre deshabilitado URKUND), 

he verificado que dicho proyecto de investigación obtiene un porcentaje de 9.2 % (el 

Porcentaje máximo para la aprobación según el Instructivo de Grado Art. 17 es de 10 

%), por lo que APRUEBO, a fin de que sea habilitado para continuar con el proceso. 

 
En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de mayo de 2021. 
 
 
 

 
 
Firma y Número de Cédula 
DOCENTE-TUTOR: Dr. Luis Leopoldo Jiménez Guerra 
C.C. 1001401965 

 



127 
 

Anexo 3 

 

 

 

 


