
1NTRODlICC IÓN 

En el año 2004. el gobierno de Lucio Gutiérrez declaró 
como Prioridad Nacional la construcción del Proyecto Multipro
pósito Quevedo - Vinces también conocido como Proyecto Mul
tipropósito Baba (PMB), del cual forma parte la Represa Baba, 
que pretende construirse en el río del mismo nombre, en la Pro
vincia de Los Ríos. 

Al momento en que fue hecha tal declaración, la lucha 
social en contra de la imposición de la represa y demás obras que 
constituyen al PMB - por parte de la Comisión de Estudios para 
el Desarrollo de la Cuenca del Guayas y la Península de Santa Ele
na (CEDEGE)-, llevaba ya dos años y hasta el día de hoy, no ha 
desaparecido. En efecto, la población de la Parroquia Patricia Pi
lar y sus recintos continúa firme en su oposición, a pesar de que 
han sido objeto de represiones, desengaños y traiciones. 

Para el año 2007, se esperaban cambios importantes, 
pues la entrada al gobierno de un presidente de aparente corte 
progresista, renovaba las esperanzas entre los campesinos de 
aquella población. No obstante, el nuevo régimen ratificó el de
creto del otrora presidente Lucio Gutiérrez; yen un contexto de 
emergencia nacional declarado como consecuencia de las terri
bles inundaciones en la Costa en el 2008, el gobierno de la Revo
lución Ciudadana' defendió la construcción de dicha represa co
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mo obra de interés nacional, necesaria para contener las inunda
ciones; a pesar de que no fue diseñada para tal objetivo. 

Para la comprensión de esta disputa, que implica la 
oposición campesina a un proyecto de desarrollo que se conside
ra perjudicial para los campesinos, para otras poblaciones así co
mo para el ambiente, el agua y la tierra, nos parece adecuada la 
aplicación del marco teórico de la sociología de la crítica (Bol
tanski, 2000), la cual parte del supuesto de que todos los indivi
duos, tienen buenas razones y capacidades para actuar y ejercer 
la crítica. Así, el objetivo de esta investigación, es conocer y ana
lizar los argumentos que cada uno de los actores, o grupos de ac
tores involucrados en el conflicto en torno al PMB, despliega pa
ra ejercer su capacidad crítica, para manifestar demandas o tra
tar de acalladas. 

Con base en este marco teórico, que permite la organi
zación de los actores de acuerdo a lógicas de acción particulares, 
podremos aventurarnos a afirmar que la insustentabilidad social 
y ambiental del PMB, radica en la imposibilidad de lograr un 
acuerdo entre los actores involucrados en el conflicto. De hecho, 
como veremos, el PMB irrumpe como un objeto de discordia res
pecto al desarrollo, a la naturaleza y a la sustentabilidad de una 
región pues de llevarse a cabo, como lo demuestran antecedentes 
de proyectos similares, beneficiaría solamente a los grandes em
presarios agroexportadores, y dejaría en la marginalidad y proba
blemente en la miseria y aislamiento a los campesinos. 

Esta investigación, busca mostrar además, cómo gran
des proyectos de desarrollo como son las represas con fines hi
droeléctricos o multipropósito, materializan una constante con
tradicción en las sociedades modernas. Misma que se refiere a la 
forma en que, en nombre del desarrollo, se echa mano de la na
turaleza y sus bienes, lo cual se traduce en el deterioro y destruc
ción de las relaciones sociales, culturales y económicas de pobla
ciones humanas así como de ecosistemas enteros de una región a 
favor de otra que obtiene los beneficios del desarrollo. 

Por otro lado, la investigación aborda el debate acerca 
de en qué medida la hidroelectricidad basada en grandes represas 
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es una forma sustentable y renovable de generación de energía. En 
los días actuales, marcados por un proceso de cambio climático 
cada vez más evidente, esta cuestión es de indiscutible importan
cia, ya que implica decisiones orientadas a iniciar una urgente 
transición hacia formas sustentables de generación de energía, 
además de cómo utilizar el agua de los sistemas hidrográficos sin 
afectarlos mediante represamientos y grandes embalses. De cara a 
la problemática ambiental que aqueja al mundo hoy en día, el de
bate orientado hacia la búsqueda de alternativas energéticas es ur
gente, y es indispensable que se haga de manera democrática, es 
decir, incluyendo a todos los sectores de la sociedad. 

Finalmente, además de poner sobre la mesa los temas 
anteriores, que consideramos de vital importancia, este trabajo 
tiene como objetivo utilizar a la sociología de la crítica como una 
lente a través de la cual tratamos de comprender la forma en que 
se establecen relaciones de crítica y justificación entre actores en 
una disputa. Ha sido una experiencia interesante adentrarse en 
esta propuesta teórica, que ha resultado de gran utilidad para la 
comprensión del conflicto en cuestión. 

Para la realización de esta investigación se hizo la revi
sión de fuentes bibliográficas de carácter teórico, histórico y temá
tico. Así mismo, se cumplieron visitas a la zona del PMB, se tuvo 
acceso a asambleas locales y se llevaron a cabo entrevistas a perso
nas clave en el proceso social organizativo y otras con conoci
miento técnico del PMB2. Se intentó obtener información de pri
mera mano de la constructora Odebrecht, sin embargo recibimos 
respuestas evasivas. Por otra parte, se realizó una amplia revisión 
hemerográfica correspondiente al periodo 2002-2008 a partir de 
buscadores de noticias en Internet como www.explored.com.ec y 
diarios nacionales (El Comercio, La Hora, Hoy). También se tuvo 
acceso a archivos de FlAN Ecuador relativos al caso. 

En el primer capítulo presentamos con profundidad el 
marco teórico de la sociología de la crítica, así como el referente 
al concepto de sustentabilidad del desarrollo. En elsegundo capí
tulo, hacemos una interesante revisión referente a las represas, su 
importancia política y técnica en el mundo así como los impac
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tos ambientales y sociales que ocasionan. De la misma manera, 
introducimos al lector en el territorio de la provincia de Los Ríos, 
Ecuador. Como veremos, es una tierra agrícola de abundancia 
productiva con importantes desigualdades sociales. 

En la segunda mitad, encontramos el capítulo tres en el 
cual hacemos uso directo de la sociología de la crítica, a partir de 
la cual distinguimos a los grupos de actores que se encuentran a 
favor y en contra del PMB, ubicamos sus argumentos de acuerdo 
a las "ciudades" o "universos" propuestos por el marco teórico 
referido, siempre señalando la relación que tiene el caso con el 
problema de la sustentabilidad social y ambiental. 

En el cuarto capítulo, siguiendo con las herramientas 
del marco teórico, realizamos un análisis de los posibles acuerdos 
que se perfilan en el horizonte de la disputa en torno al PMB, los 
cuales sin embargo, no son muy alentadores. Distinguimos así 
mismo, con base en lo presentado en el capítulo tres, las formas 
en que cada uno de los grupos de actores, conciben a la natura
leza, el desarrollo y la sustentabilidad, lo cual nos sirve para ex
plicar las diferencias que impiden el acuerdo entre ellos. Final
mente, el quinto capítulo consiste en las conclusiones a las que 
hemos llegado después de la investigación, así como algunas con
tribuciones respecto a la sociología de la crítica. 

Notas: 

1 Esteha sido el lema que identifica al gobierno del economista RafaelCorrea 
2 La referencia codificada de las Entrevistas se puede ver en el Anexo l. 




