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El Proyecto Multipropósito Baba (PMB) se encuentra 
localizado en la provincia de Los Ríos, en la parroquia Patricia 
Pilar. Desde el 2002 en que la población se enteró a partir de ru
mores, de que el PMB sería construido en esa zona, comenzó una 
paulatina organización social de oposición. Dicha oposición ha 
estado fundamentada principalmente. en argumentos cívicos 
(Boltanski 2000) que tienen que ver con la nula información re
cibida y la decisión impositiva desde CEDEGE de construir el 
proyecto sin haber realizado la consulta pública correspondiente. 

La disputa en torno al PMB es pues, el objeto de estu
dio de esta investigación. Para lo cual. hemos utilizado el marco 
teórico de la sociología de la crítica, propuesto por Boltanski 
(2000) y explicado por Perilleux (2007) y otros, según el cual, to
dos los individuos tienen buenas razones para actuar y ejercer la 
crítica ante situaciones que consideran ofensivas a sus derechos. 
Desde esta premisa, Boltanski elabora seis tipos de "ciudades" 
que corresponden a diferentes principios de justificación a partir 
de los cuales los actores elaboran sus argumentaciones. Estas ciu
dades son: la inspirada, la doméstica, la de renombre u opinión, 
la cívica, la mercantil y la industrial. 

Así, a partir de este marco teórico es posible organizar 
y analizar los argumentos desplegados por cada uno de los gru
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pos de actores implicados en el conflicto, así como las posibilida
des de acuerdo que existen entre ellos. 

En este contexto, la investigación plantea como hipóte
sis que la insustentabilidad social y ambiental del Proyecto Mul
tipropósito Baba (PMB), radica en la imposibilidad de lograr un 
acuerdo entre los actores involucrados en el conflicto. 

El problema de la sustentabilidad del desarrollo es pre
sentado como parte del marco conceptual de la investigación. El 
debate al respecto, nos permite encauzar el análisis de los argu
mentos y del propio problema de la hidroelectricidad, dentro de 
la problemática ambiental global y nacional, relacionada con la 
urgencia de buscar alternativas de energía limpia -en el comien
zo de una era post-petrolera- que a la vez sean sustentables en to
das sus dimensiones (social, ambiental y económica). 

Así, la investigación aborda el problema de la sustenta
bilidad ambiental y social de un proyecto hidroeléctrico de desa
rrollo como es el PMB, haciendo uso de una propuesta teórica 
que permite desmenuzar la disputa surgida en torno al mismo, a 
partir de las argumentaciones que sobre el desarrollo, la natura
leza y la sustentabilidad despliegan los actores implicados. Este 
análisis nos permite revisar las posibilidades de acuerdo que des
de la sociología de la crítica podrían darse como solución a dicho 
conflicto, y también entender las enormes diferencias de posicio
nes que impiden una solución pacífica o de compromiso. 

Finalmente. esta investigación intenta contribuir a la 
discusión sobre la posible construcción de una "ciudad verde" 
dentro de la sociología de la crítica, como un principio de justifi
cación necesario para analizar los problemas ambientales que ac
tualmente aquejan a todo el mundo, desde los niveles más locales 
hasta los globales, pasando y haciendo énfasis en los nacionales. 




