
MARCO TEÓRICO 

LA CUESTiÓN DE LA SUSTENTABILlDAD 
DEL DESARROLLO 

El siglo XXI ha comenzado con grandes desafíos, entre 
los cuales, la sustentabilidad ambiental se ha convertido en un as
pecto estratégico de seguridad y supervivencia para los pueblos y 
naciones del mundo. Especialmente, en un contexto de globaliza
ción que plantea retos no solo de nivel nacional sino de alcance 
planetario. 

Efectivamente, la problemática ambiental es uno de los 
temas particulares que caracterizan hoy en día a la globalización, 
de manera que ésta pasa de ser tan solo (10 cual no es poco) una 
cuestión de comercio sin barreras o de telecomunicación instan
tánea, para convertirse en un problema que involucra directa
mente a todos los seres vivos del planeta por problemas como el 
calentamiento global, el derretimiento de las masas de hielo o la 
escasez y desigual distribución -geográfica y social- del agua en 
el mundo. 

En este contexto, el debate sobre el desarrollo sustenta
ble surge como un intento de dar respuesta a esos y otros proble
mas ambientales pero, en especial, como un reconocimiento 
mundial de que los mismos han sido ocasionados tras el devenir 
de un modelo de desarrollo que entiende el dominio y la explo
tación de la naturaleza como símbolo de progreso. Dicho progre
so, además de que ha sido posible gracias al uso intensivo de los 
recursos naturales, ha producido lo que algunos estudiosos de las 
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ciencias sociales denominan la "sociedad de riesgo" (Beck, 2006). 
Es decir, que, una particularidad de esta sociedad moderna es su 
relación constante con los riesgos manufacturados por e! desa
rrollo de la ciencia y la tecnología: riesgos nucleares, riesgos no 
conocidos de la nanotecnología y la biotecnología, así como los 
riesgos producidos por la sobreexplotación de los recursos natu
rales y de la base biofísica del sistema capitalista. 

De la misma manera, la expansión de los límites de la 
lógica mercantil capitalista ha hecho que la explotación del tra
bajo y de la naturaleza sea vista como normal -e incluso necesa
ria- para lograr un lugar en el mercado mundial y la obtención 
de mayores ganancias. Así, hasta los lugares más remotos como la 
Amazonía, están afectados por la economía de mercado, particu
larmente por la extracción de recursos naturales y genéticos; la 
comercialización de los servicios ambientales que ofrecen, como 
el de sumideros de carbono, reservorios de agua dulce y como es
cenarios de megaproyectos estratégicos para la integración terri
torial, económica y comercial como el I1RSAI. 

Nos encontramos pues, en un momento en que las leyes 
del mercado int1uyen en todas las relaciones humanas, dentro de 
las cuales solo unos pocos obtienen beneficios, mientras que la 
mayoría de la población sufre las consecuencias negativas de este 
sistema económico: la desigualdad social, la pobreza, la degrada
ción de la tierra, la marginación a las tierras menos productivas, 
el insuficiente acceso al agua limpia, entre muchos otros efectos. 

Como reflejo de lo que sucede en e! mundo, durante 
todo el siglo XX y con mayor vigor después de las reformas es
tructurales de los años ochenta y noventa, e! proceso de desarro
llo de! Ecuador ha estado fundamentado en e! uso intensivo de la 
naturaleza transformada en fuente de materias primas. Así, e! 
país se ha sostenido a través de un modelo extractivista basado en 
la "reprirnarización de la economía" que tiene como fin aprove
char las "ventajas comparativas" que la naturaleza le otorga al 
Ecuador (Zapatta, 2007). 

De esta manera, e! Ecuador ha fincado su economía en 
actividades primarias como producción y exportación de bana
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no, flores o camarón, y la explotación de recursos naturales para 
su venta en el exterior tales como el petróleo, los minerales y la 
madera. Con lo cual se ha mantenido dentro de la dinámica de la 
dependencia de la inversión y de la compra de sus productos pri
marios por otros países, ha sostenido la desigualdad social, regio
nal, étnica y de género, y ha reforzado -paradójicamente- una de
bilidad institucional y política que no permite la innovación y di
versificación de la economía (Larrea, 2005), además de que ha 
causado daños ambientales y sociales no previstos y mucho me
nos considerados en las cuentas nacionales. 

Debido al estancamiento económico que comenzó en 
19822 y que con las reformas estructurales no logró ser superado, 
la necesidad de un cambio en las políticas económicas y de desa
rrollo se ha vuelto evidente. Esto ha llevado a varios autores ecua
torianos a defender la idea de que es necesaria la construcción de 
políticas económicas alternativas, y más aún, de un "proyecto na
cionallidentitario/popular que debe levantarse sobre cuatro sóli
dos pilares: la democracia participativa, la equidad distributiva, 
la productividad competitiva y la sustentabilidad ambiental" 
(Carrasco,2005). 

Así, a principios del siglo XXI, la cuestión de la susten
tabilidad ecológica y social se inserta dentro del debate de políti
cas de gobierno en el Ecuador, abriendo de esta manera la posi
bilidad de un camino para la solución de graves problemas como 
son el escaso crecimiento económico, la inestabilidad política, so
cial e institucional, la pobreza, la desigualdad y una continua de
gradación ambiental (Larrea, 2005). 

Es en este contexto nacional en el que se vuelve impor
tante el concepto de sustentabilidad como parte fundamental del 
desarrollo del país. Sin embargo, como sostiene Palconí, (2005: 
179) puesto que es imposible maximizar todas las dimensiones 
de la sustentabilidad (la económica, la social y la ambiental) "las 
sociedades deben priorizar las dimensiones del desarrollo, las po
líticas más costo-efectivas para alcanzar determinados objetivos y 
llegar a 'soluciones compromiso' en vez de 'soluciones óptimas." 
En este sentido, es necesario recordar que sin una amplia partici
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pació n social, los principios de la sustentabilidad ambiental y 
económica no serán respetados ni defendidos (Funtowicks y De 
Marchi 2003:70). 

De acuerdo con lo anterior, la sustentabilidad del desa
rrollo de un país, deberá incluir y buscar armonizar aspectos tan 
disímiles como la diversidad étnica y ecológica, las diferencias 
políticas y desigualdades económicas, así como el reconocimien
to -y tal vez esto en primer lugar- de que el proceso económico 
depende de la base biofísica en que opera. En este sentido, y co
mo dice Leff (2002: 17), el principio de sustentabilidad marca un 
límite y se convierte en un criterio normativo para la reconstruc
ción del orden económico. 

Para comprender mejor de qué hablamos cuando nos 
referimos a la sustentabilidad, comenzaremos por citar la defini
ción de desarrollo sustentable o sostenible -aquí los usaremos co
mo sinónimos- difundida por las Naciones Unidas desde que fue 
dada a conocer en el Informe Brundtland en 1987, se trata de "el 
desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin poner en 
peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus 
propias necesidades" (CINU, 2007). Este concepto, en lasdos líneas 
que ocupa, significa mucho más, pues implica la articulación ar
mónica de objetivos opuestos y disímiles como el crecimiento eco
nómico con la conservación ambiental y la participación social. De 
acuerdo con Foladori (2002) la sustentabilidad tiene tres dimen
siones, la ambiental, la social y la económica, mismas que con ob
jetivos particulares -los ambientales de conservación, los económi
cos de eficiencia, y los sociales de equidad social-, se intentan rela
cionar hasta lograr un equilibrio que permita continuar con el de
sarrollo capitalista ajustado a tales premisas. 

Según Gallopín (2003), otras de las dimensiones del con
cepto son: la conjunción de los intereses económicos con los am
bientales; los principios éticos de justicia inter e intra-generacional, 
complementada con la preocupación por conservar los recursos 
naturales, la diversidad biológica y los servicios ambientales. 

Un elemento fundamental de la sustentabilidad, es el 
del dinamismo, pues ya que se trata del desarrollo como un pro
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ceso y no como un hecho dado, tiene implícita la hipótesis de que 
el sistema económico debería estar en una relación dinámica y 
equilibrada con los sistemas ecológico y social. Esto con el obje
tivo de que sea posible mantener la capacidad de carga de los eco
sistemas -que son la base biofísica para la producción capitalis
ta- y así, hacer sustentables también a los sistemas económico y 
social, que dependen del primero. 

En este sentido, Gallopin considera que el desarrollo sus
tentable (OS) debería orientarse no sólo a mantener la base ecoló
gica del sistema socioeconómico, sino que ante todo, debería 
orientarse a "aumentar la capacidad social y ecológica de hacer 
frente a los cambios" que el desarrollo presenta (GalJopin, 2003). 
Si bien este análisis de la sustentabilidad no propone una transfor
mación profunda del sistema capitalista, es valioso para nosotros 
por su interés en las capacidades de los actores del desarrollo, que 
son finalmente, los que lo viven, disfrutan y/o padecen. 

Por otra parte, una posición más crítica que sí plantea 
la necesidad urgente de generar un sistema de producción dife
rente al capitalismo, es la que sostiene James O'Connor (2001) 
desde el eco-marxismo, quien analiza a este sistema económico 
desde las contradicciones que contiene en sí mismo. En efecto, 
O'Connor propone que el capitalismo además de la contradic
ción señalada por Marx, entre las fuerzas productivas (los traba
jadores) y las relaciones de producción capitalista (el capital), tie
ne como segunda contradicción la que se da entre las relaciones 
de producción capitalista y las fuerzas productivas por un lado, y 
las condiciones de producción capitalista por el otro. Estas últimas 
se refieren a las condiciones físicas externas que equivalen a los 
elementos de la naturaleza, además de las condiciones personales 
de producción, es decir, los seres humanos como fuerza de traba
jo y como organismos biológicos, y las condiciones comunes o 
generales, explicadas como los medios de comunicación o la in
fraestructura urbana (O'Connor, 2001). 

En otras palabras, la explotación capitalista de las 
condiciones naturales y personales de la producción -es decir 
de los recursos naturales y las personas-, ha ocasionado el des
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plome de la estabilidad natural de las mismas. Este fenómeno 
en el que el sistema capitalista destruye sus propias condiciones 
biofísicas de permanencia, constituye la segunda contradicción 
del capitalismo. 

Por lo anterior, es cuestionable la posibilidad de que al 
ritmo actual de consumo sea posible dejar algo en cantidad y ca
lidad suficiente para las generaciones futuras. En este contexto, 
resulta imposible la opción de que el desarrollo sostenible sea 
realizable dentro del sistema capitalista tal y como éste se ha ma
nejado hasta ahora. 

En este orden de ideas, Escobar (J 993) al igual que 
otros autores, sugiere que el discurso dominante del OS, es decir 
el liberal, nacido del Informe Brundtland en 1987 y adoptado por 
la comunidad internacional, es la respuesta que da la moderni
dad occidental-y capitalista- al problema ambiental global, mis
mo que en la actualidad se ha convertido en una cuestión crítica 
para la humanidad. Así pues, el OS consiste desde la perspectiva 
liberal', en ajustar el sistema capitalista a un marco que reconoz
ca los límites ecológicos del desarrollo y que permita manejar, 
controlar y gestionar los problemas ambientales generados por la 
propia forma de desarrollo capitalista, de manera que éste pueda 
seguir existiendo, pues supone que el mismo -del cual el mejor 
ejemplo son los países llamados desarrollados- es elúnico yel de
seado (Gligo, 2006). 

Por otro lado, Gligo considera que la noción de equili
brio que supuestamente se debería alcanzar entre las dimensio
nes del OS, es una noción poco precisa pues los parámetros que 
van a definir si un proyecto de desarrollo tiende al equilibrio de 
sus dimensiones o no, pueden variar según el país, la región o la 
localidad en donde se establezca. Lo anterior, sumado al funda
mental problema de lograr elequilibrio entre las dimensiones so
ciales, económicas y ambientales que ocasiona la propia indefini
ción del concepto, lo lleva a sostener que la pretensión de buscar 
elequilibrio es una idea errónea, porque contribuye a pensar que 
no existen conflictos, cuando ellos son elementos naturales en las 
sociedades (Gligo, 2006: 15-18). 
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Con esta crítica, Gligo agrega que, si tal perspectiva 
considera que lograr el equilibrio es enfilarse en el camino del 
OS como la única opción, probablemente ante la debilidad de 
dicha propuesta, una alternativa menos determinante sea pen
sar al OS como un tránsito hacia una concepción ideal distinta 
al capitalismo, en la que la dimensión ambiental sea intrínseca 
a la modalidad del desarrollo. En este sentido, tal como se defi
ne teóricamente, el OS exige cambios paradigmáticos, éticos y 
políticos (Gligo 2006: 18) que por otro lado se realizarían en un 
largo período. 

Si bien Gligo construye -más allá de sus críticas- la po
sibilidad de que el OS se convierta en un proceso histórico de 
tránsito hacia un modelo más integral, otros autores (Murillo, 
2000) hacen énfasis en la imposible armonización de las tres di
mensiones que conforman al concepto (económica, social y am
biental), ya que tienen objetivos diferentes: la parte económica 
busca el crecimiento, está basada en el individualismo y por ello 
genera inequidad social y la explotación de los recursos natura
les; a su vez, la dimensión social que busca la equidad, está desli
gada de las transacciones e intereses económicos y finalmente la 
ambiental, pretende la sustentabilidad de los ecosistemas para lo 
cual requiere de menos explotación de recursos, menos contami
nación y mayor conservación. Por lo anterior, no hay un punto 
de encuentro entre las dimensiones del OS. 

En síntesis, a pesar de las críticas que se hacen del con
cepto en términos teóricos, el tema que resalta en todas las con
cepciones, es el de la necesidad de reconocer que la crisis ambien
tal actual demanda una forma diferente de llevar adelante el de
sarrollo. Para algunos (O'Connor, Leff) ello significa la transfor
mación total del sistema económico capitalista en pos de un sis
tema que asuma como punto de partida la integridad que existe 
entre los seres humanos y la naturaleza permitiendo así "el flore
cimiento y perduración de una vida social y natural infinitamen
te diversa" (Esteva, 1997 citado por Murillo, 2000), mientras que 
para otros significa "enverdecer" al capitalismo (Brundtland, 
Banco Mundial) para que éste prevalezca en el tiempo. 
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Hasta aquí, el debate sobre el OS nos lleva a la conclu
sión de que, a pesar de que en la realidad tanto gobiernos como 

• sociedad civil, sectores productivos y empresariales, reconocen 
-ya sea voluntaria u obligadamente por los marcos legales- la ne
cesidad de construir una forma distinta de desarrollo, la propues
ta que hasta ahora ha predominado del OS corresponde a un 
concepto que no apuesta por transformaciones en la forma en 
que la sociedad capitalista se relaciona con su entorno, pues sigue 
privilegiando la dimensión económica de la sustentabilidad de
jando a un lado los aspectos sociales y ecológicos. 

Probablemente, lo anterior se explique si comprende
mos que tal concepción fue confeccionada desde un ámbito gu
bernamental e institucional, integrado -por mandato de las Na
ciones Unidas en 1987- como consecuencia de los problemas 
ambientales que padecían y alarmaban a los países más desarro
llados. Con ello se elaboró un concepto sesgado que ignoró temas 
como la desigualdad social, la pobreza, la deuda externa y ecoló
gica, el pluralismo étnico y genético característicos de regiones 
como Latinoamérica. De igual manera, este concepto y en parti
cular la forma de entenderlo en el sistema capitalista, sigue con
siderando a la naturaleza como fuente de materias primas, des
conociendo que los tiempos y formas de funcionamiento ecosis
témicos son distintos a los del sistema económico. 

En este orden de ideas, este tipo de OS liberal y domi
nante, no reconoce como necesario punto de partida la transfor
mación profunda de los modos de producción y de extracción de 
recursos naturales que, para abastecer al sistema capitalista, han 
ocasionado los problemas ambientales actuales que afectan a to
das las naciones del mundo. Mientas que, en contraparte, sigue 
en discusión e incluso como exigencia de una sociedad civil con
ciente -de las desigualdades sociales, los problemas ambientales 
y la injusticia social y ambiental a que ellas conllevan- la posibi
lidad de construir otras formas de desarrollo, otras relaciones en
tre los humanos y de éstos con la naturaleza. En pocas palabras, 
se apuesta a que "otro mundo es posible': 
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LA SUSTENTABILlDAD V EL SECTOR ELÉCTRICO EN EL ECUADOR 

En la realidad ecuatoriana, el desarrollo sustentable es
tá considerado como un derecho colectivo establecido en el artí
culo 86 de la Constitución Política de 1998, aunque no da una 
definición del mismo. No obstante, de acuerdo con el artículo 3 
de la Ley de Gestión Ambiental de 1999, se establece que "el pro
ceso de Gestión Ambiental se orientará según los principios uni
versales del Desarrollo Sustentable, contenidos en la Declaración 
de Río de Ianeiro de 1992, sobre Medio Ambiente y Desarrollo" 
(LGA http://www.mineriaecuador.comlleyes/LGestAmb.htm 
consultada 20 de junio 2007). Por ello, podremos asumir de aquí 
en adelante que el Ecuador acepta la definición de desarrollo sus
tentable establecida desde 1987 con el Informe Brundtland y que 
dicta, como citamos antes, que se trata del "desarrollo que satis
faga las necesidades del presente sin poner en peligro la capaci
dad de las generaciones futuras para atender sus propias necesi
dades" (CINU, 2007). 

Por otro lado, en respuesta a la necesidad de comen
zar las acciones para el desarrollo sustentable en el país, se ge
neró en el año 1999, la Estrategia Ambiental para el Desarrollo 
Sostenible del Ecuador cuyo objetivo es "promover, desde la 
gestión ambiental, el desarrollo basado en la conservación y el 
uso sostenible de la biodiversidad y los recursos naturales del 
país" (www.ambiente.gov.ec consultada 27 junio 2007) además 

promueve, desde su ámbito específico, una nueva concepción 
del desarrollo. que se basa en la solidaridad, la participación de
mocrática y el respeto a la vida y sus procesos naturales, y que 
procura la equidad social y el mejoramiento de la calidad de vi
da de toda la población. Son condiciones fundamentales de la 
propuesta: el uso sostenible de los recursos naturales y el apro
vechamiento inteligente de las potencialidades que ofrece cada 
uno de los ecosistemas que forman parte del territorio nacional. 

Respecto a la sustentabilidad en el sector de la electrici
dad -que es el que nos interesa en esta investigación-, en el Plan 
Nacional de Electrificación 2002- 2011 así como en el del perío
do 2004-2013, se hace referencia al objetivo de realizar un "apro
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vechamiento óptimo de los recursos naturales': basados en lo es
tablecido por la Ley de Régimen del Sector Eléctrico de 1996. 
Posteriormente, en el Plan vigente para el período que va de 2006 
a 2015, se incluye entre las políticas de Estado declaradas por el 
Ministerio de Energía y Minas, "promover el uso sustentable de 
los recursos energéticos y fomentar el uso de energías renovables 
no convencionales': (CONELEC, 2006). Además dicta que se de
ben realizar estudios de impacto ambiental para los nuevos pro
yectos así como auditorías ambientales a aquellos que ya están en 
desarrollo. Un punto importante que señala el Plan de Electrifi
cación es "la necesidad de poner en práctica programas de mane
jo en las cuencas hidrográficas, como elemento esencial y desta
cado del Plan de Manejo Ambiental de aprovechamientos hi
droeléctricos" (Idem.). 

Además de las mencionadas arriba -la Constitución y la 
Estrategia Nacional para el Desarrollo Sostenible-, otras leyes a las 
que se sujeta la Política Ambiental del CONELEC son la Leyde Ré
gimen del Sector Eléctrico (LRSE), el Reglamento Sustitutivo del 
Reglamento General de la LRSE, la Ley de Gestión Ambiental, el 
Reglamento Ambiental para Actividades Eléctricas (RAAE),así co
mo los Convenios Internacionales como la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Protocolo de 
Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono, el Conve
nio de Basilea sobre movimiento transfronterizo de desechos tóxi
cos, el Convenio de Rótterdam sobre el uso de productos químicos 
peligrosos, el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgáni
cos persistentes, el Protocolo de Kyoto sobre la reducción de emi
siones de carbono e implementación del mecanismo de desarrollo 
limpio (MDL), la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y 
el Desarrollo, y finalmente, el Convenio sobre Diversidad Biológi
ca (CONELEC 2006). 

A pesar de toda esa legislación vigente, la realidad pro
porciona muestras de que su existencia no garantiza contribuir a 
la sostenibilidad ambiental y social de la generación de hidroelec
tricidad, pues en el caso concreto de las represas construidas con 
este objetivo, "el debate [... ] cuestiona las perspectivas con las 
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que las sociedades desarrollan y manejan sus recursos de agua, en 
el contexto más amplio de las alternativas del desarrollo." (CMR, 
2000: 12) Los opositores a las represas -yen particular a la repre
sa Baba- cuestionan la construcción de estos proyectos de gran 
escala, por los impactos negativos que tienen sobre el medio am
biente, la sociedad y la economía, en otras palabras sobre los ríos, 
el agua, la cultura y los medios de subsistencia, y se cuestionan 
sobre si es la mejor inversión económica de fondos y recursos pú
blicos (CMR, 2000: 12). 

En este orden de ideas, cabe rescatar una definición que 
nos ayuda a explicar lo que se espera que sea una política para la 
sustentabilidad, y que tiene que ver precisamente con la equidad 
en la distribución de los beneficios y sacrificios que un proyecto 
de desarrollo necesariamente produce. La definición de política 
de sustentabilidad que proponen Funtowicks y Di Marchi (2003: 
70) resulta adecuada para explicar a qué nos referimos con sus
tentabilidad: 

Debe dirigirse y resolver dos tipos de problemas distribuciona
les: por un lado lo que es, lo que será o lo que debería ser la dis
tribución de la riqueza; es decir de la riqueza, de los derechos 
políticos y económicos, de las oportunidades económicas; y,por 
otro, el acceso a los beneficios ambientales y a sus bienes, prime
ro en la generación actual y luego, en el futuro. 

Con lo anterior podemos decir que para que un pro
yecto de desarrollo sea sustentable, debe contemplar la distribu
ción equitativa entre las personas involucradas, tanto de los be
neficios como de las pérdidas, sean económicas, ambientales o 
sociales. Tal distribución equitativa debería ser construida social
mente, pues la aceptabilidad del proyecto dependerá de la mane
ra en que se realice "la investigación científica, de cómo se tomen 
las decisiones y de cómo la gente perciba la 'equidad' tanto de 
ambos procesos como de los resultados para decidir la distribu
ción de las cargas, los sacrificios, las pérdidas y las oportunida
des" (ídem: 72). 

Para comprender el significado de estos argumentos, 
analizaremos el Proyecto Multipropósito Baba (PMB) como un 
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caso paradigmático de lo que, de acuerdo a lo anterior, no es sus
tentable, pues sus costos y beneficios están arbitrariamente dis
tribuidos. Ello con el objeto de hacer evidente la paradoja que 
trae consigo la construcción de una represa que si bien es consi
derada por algunos -como la Comisión de Estudios para el De
sarrollo de la Cuenca del Guayas y la Península de Santa Elena 
(CEDEGE), empresarios, inversionistas y terratenientes- como 
una gran obra de desarrollo regional, para otros -campesinos, 
comuneros y sociedad civil en general- es una imposición guber
namental de un proyecto destructivo del medio ambiente y de la 
forma de vida local. 

EL I\N/\L1SIS DE LAS DISPlITt\S DESDE SOCIOLOGíA 

DE LA CRíTICA 

Para comprender a fondo las posiciones planteadas por 
cada uno de los actores involucrados en el conflicto del Proyecto 
Baba, en esta investigación construiremos el análisis a partir de 
los postulados del sociólogo francés Luc Boltanski (2000). Este 
autor parte del supuesto de que todos los actores tienen "buenas 
razones" para actuar y considera que esas razones definidas como 
capacidades críticas, están sustentadas en un sentido de justicia 
que es importante para los actores y que, de una u otra manera 
ha sido ofendido o vulnerado. Dicha ofensa, ocasiona a su vez, 
que las personas ejerzan su capacidad de crítica ya sea de mane
ra individual o colectiva. 

Lo anterior es de vital importancia pues este postulado 
nos ayuda a reconocer el valor de la palabra tanto de campesinos 
como de profesionales opuestos a la represa, y de esta manera tra
tar de "interpretar sus interpretaciones" acerca de la situación a la 
que se enfrentan, lo cual, como sostiene Perilleux (2007), es uno 
de los trabajos que se realizan desde la teoría de la sociedad críti
ca. Al respecto, Boltanski define a la sociedad crítica como aque
lla en la que "todos los actores disponen de capacidades críticas, 
todos tienen acceso, aunque en grados desiguales, a recursos crí
ticos, y los utilizan de un modo casi permanente en el curso or
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dinario de la vida social" (Boltanski, 2000: 53). Siguiendo este or
den de ideas, los individuos interpretan su realidad haciendo uso 
de su capacidad crítica, sin esperar a que el sociólogo lo haga, y 
por ello, éste debe intentar comprender esas explicaciones de la 
realidad que construye el actor. 

De acuerdo con lo anterior y para ubicarnos en el con
texto de nuestro caso de estudio, podemos decir que éste se cons
tituye como una pequeña muestra de una sociedad crítica. Como 
veremos, los individuos que se manifiestan en contra de un pro
yecto de desarrollo como el Proyecto Multipropósito Baba 
(PMB) pertenecen a los ámbitos más diversos de la sociedad 
-carnpesino, profesional, técnico, universitario, etc.- y a pesar de 
esa pluralidad de orígenes, o probablemente debido a ella, han 
logrado articularse en un colectivo. Contribuyendo cada uno de 
manera particular y de acuerdo a sus capacidades en la elabora
ción de una crítica que trasciende el ámbito individual, y que de
nuncia la necesidad de un cambio en el orden de las cosas, el cual 
consideran, atenta contra sus derechos. 

LA OESINGLlLARIZACIÓN 

Así mismo, la construcción colectiva de dicha crítica, 
a partir de argumentaciones de carácter general -no particular 
o individual-, constituye lo que Boltanski denomina "des-sin
gularización" de la denuncia, lo que conduce a que ésta se con
vierta en aceptable en el espacio público y le permite así, adqui
rir legitimidad. 

Siguiendo con este orden de ideas, podemos decir que 
una sociedad crítica como lo muestra el caso, está empapada por 
constantes operaciones de análisis y censura así como de las con
secuentes operaciones de justificación que se producen en respues
ta a aquellas. Estas críticas, como hemos dicho, pueden ser realiza
das por todos los actores, sean éstos individuales o colectivos'. No 
obstante, si bien la posibilidad de legitimación de una denuncia ra
dica en su generalidad y objetividad, existe un elemento más que 
puede determinar su validez, se trata del sistema político. En efec
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to "la definición de lo que es o no posible hacer valer en público, 
del género de argumentos y de pruebas que pueden aportarse y de 
lo que parece aceptable o inaceptable, normal o anormal, lícito o 
escandaloso" en el ámbito público, dependerá del sistema político 
en el que se desarrollen y de la relación que establezcan los indivi
duos con el régimen en su totalidad (Boltanski, 2000: 30). 

Por ejemplo, un caso de escándalo en el que se descu
bre que ha habido negociación entre el juez y el acusado, en don
de un alcalde consigue una licencia de construcción para su pa
riente, o mejor aún, una situación en la que el interés de unos 
cuantos empresarios se impone -mediante la construcción de 
una represa- por encima del de la colectividad, entre cientos de 
ejemplos más, constituye "la alianza secreta en aras de un interés 
particular allí donde sólo debería existir el acuerdo de todos en 
pro del bien común" (Op. cit.: 31). Esto es trascendente porque 
en una situación como ésta, la denuncia pone en entredicho no 
solo la legitimidad de los actores denunciados, sino la del cuerpo 
político en su totalidad. 

Al respecto debemos recordar dos cosas. La primera se 
refiere a la necesidad de mantener presente el contexto en el que 
se desarrolla la denuncia, ya que la forma en que está organizado 
el sistema político tiene influencia en la validez de las críticas rea
lizadas, y para nuestro caso de análisis, igualmente importante 
será conocer la historia y la articulación de las redes de poder que 
se establecen en el escenario del conflicto, pues como veremos en 
el capítulo segundo, estos elementos definen en gran medida la 
formación y el desarrollo de los actores involucrados. 

La segunda advertencia que queremos hacer con refe
rencia a la importancia de la dimensión política es que, como se 
observa en el caso del escándalo, para que un cuerpo político 
aspire a la legitimidad, tendrá que estar orientado hacia un ob
jetivo común, regulado por un orden o principio de equivalen
cia que sea aceptado y al que se sujeten todos los individuos. Al 
respecto, Boltanski sostiene que el cuerpo político está formado 
por dos dimensiones fundamentales que se encuentran vincu
ladas en complejas interrelaciones. Por un lado, están las perso



29 

nas particulares con sus intereses propios y librados por ello a 
la disparidad y por el otro se encuentra el conjunto de los ciu
dadanos reunidos por el objetivo del bien común -en donde 
desplazan sus intereses particulares- el cual establece una equi
valencia entre las personas. 

EL CONCEPTO DE "CllIOAD" 

De esta manera el conjunto de personas unido bajo un 
principio superior o de equivalencia -entendido éste como la hi
pótesis de un conocimiento común aceptado por todos- que es
tablece un orden justo entre ellas y que es de validez universal, 
conforman lo que el autor llama ciudad. La ciudad es, en otras 
palabras, un "universo de justificación legítima" (Tavares y Anjos, 
2006: 5), es decir un modelo en el que se encuentran los funda
mentos que dan legitimidad a las argumentaciones dentro de esa 
ciudad. Cada una de ellas tiene así, su propio principio de equi
valencia, que establece un orden entre las personas y las cosas, y 
al cual están sujetos los individuos mientras permanecen en ella. 
No obstante, los actores de las ciudades, no son exclusivos de ca
da una de ellas, pues tienen la capacidad de moverse y adaptarse 
en una y otra. 

La ciudad, por otro lado, no es una construcción con
ceptual estática, es más bien, una construcción histórica basada 
en la observación de la realidad y sustentada en el análisis de 
obras clásicas de filosofía política que sirve para interpretar la 
realidad. Mediante esa revisión teórica, Boltanski y sus colabora
dores han identificado seis diferentes tipos "ideales" de ciudad en 
cada una de las cuales se registran a su vez, diversos objetos, per
sonas, cualidades y modos de actuar particulares de cada una. 

La primera se trata de la "ciudad inspirada" basada en 
la obra de San Agustín "La Ciudad de Dios': la cual considera que 
las personas están sujetas a un orden que está en función de una 
relación inmediata con una fuerza exterior, fuente de toda gran
deza, que se manifiesta en la religiosidad, la sensibilidad artística, 
la creatividad y la imaginación; en esta ciudad, los seres impor
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tan tes son los espíritus, los niños o los artistas y son relevantes 
por la forma en que se desarrollan, ya sea por su rareza, por ser 
emotivos o por ser maravillosos, características que están defini
das por su modo de actuar donde típicamente son soñadores, 
imaginativos, rebeldes o aventureros (Boltanski y Thévenot, 
1999: 370). 

Por su parte, la "ciudad doméstica" está construida con 
base en la obra "La política tomada de las propias palabras de las 
Santas Escrituras" de Bossuet, en la cual Boltanski encuentra que 
la magnitud, grandeza o importancia! de las personas se funda
menta en una posición jerárquica de relaciones personales en las 
que la persona no puede ser separada de su condición de miem
bro de la familia, el linaje o el estado. De acuerdo con esto, las 
personas de grandeza son los jefes o padres de familia quienes se 
caracterizan por ser distinguidos, confiables, fuertes de carácter y 
en su manera de actuar se manifiesta su importancia, pues son 
los que hacen recomendaciones de personas, los que dan educa
ción o hacen invitaciones. Aquí los objetos típicos en esta ciudad 
son regalos, propiedades, casas o títulos. 

En tercer lugar encontramos la "ciudad del renombre o 
de opinión" donde la magnitud de las personas depende, no de 
una cadena jerárquica como en la anterior sino solamente de las 
opiniones de los otros y de la cantidad de personas que otorguen 
su crédito; tiene su sustento en el "Leviatán" de Hobbes, especial
mente en el capítulo dedicado al honor. En este sentido, las per
sonas importantes son las personalidades reconocidas, exitosas y 
convincentes tales como periodistas, estrellas de la farándula, lí
deres de opinión. En esta ciudad, los objetos suelen ser marcas, 
insignias, entregas de prensa, folletos, etc. y el modo de actuar de 
estos actores respecto a otras personas consiste en generar in
fluencias, presentarse uno mismo frente a los demás, hablar o ha
cer referencia a otros, generar rumores y chismes sobre los demás 
(Boltanski y Thévenot, 1999: 371). 

Si bien en nuestro estudio buscaremos aclarar cuáles de 
estas expresiones de la acción social se manifiestan en el caso Ba
ba, creemos que las tres ciudades siguientes son las más intere
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santes ya que en su interrelación se conjuga parte del significado 
de la represa como obra de la ciudad industrial, el movimiento de 
oposición como acción desde la ciudad cívica yel contexto en el 
que se han encontrado ambos elementos, la ciudad mercantil que 
ha rebasado sus límites, como explicaremos más adelante. 

La"ciudad cívica o colectiva" está basada en "El contra
to social" de Rousseau, y se trata de aquella en la cual el bien co
mún constituye el principio de equivalencia al cual se sujetan to
dos los individuos. Es decir, no un dios, un padre o una estrella 
de cine como en las anteriores, sino todos y cada uno de los ciu
dadanos que renuncian a su condición de particular a favor del 
bien común y que conforman así, al pueblo soberano (Boltanski, 
2000: 33). En este sentido vale recordar que siendo una ciudad 
sujeta a la soberanía del pueblo, y puesto que dicha soberanía, en 
los sistemas republicanos como el ecuatoriano, se encarna en los 
representantes de la sociedad (1os diputados) podríamos suponer 
que éstos deberían tener alguna participación en la denuncia. No 
obstante como veremos en el caso que nos interesa, la denuncia 
ha sido manifestada no por los representantes oficiales de la Re
pública, sino por individuos que son reconocidos como repre
sentantes de un colectivo social, unido por la percepción común 
de que su sentido de justicia está siendo amenazado por aquellos 
que promueven el Proyecto Baba, entre los que se encuentra pa
radójicamente, el Estado -pues se supone que su objetivo es lo
grar el bien común- representado por instituciones como el Mi
nisterio del Ambiente o CEDEGE. 

En efecto, el papel de los colectivos es fundamental en 
esta ciudad, pues solo a través de ellos un individuo puede hacer 
válida su expresión, por ello, las personas importantes en esta 
ciudad son las organizaciones, las federaciones, las comunidades, 
los representantes o los delegados cuyas cualidades consisten en 
que son oficiales, basadas en estatutos o aprobados por los repre
sentados (Boltanski y Thévenot, 1999: 372). Aquí, los objetos 
pueden ser inmateriales como las reglas, los códigos o los proce
dimientos, o materiales como el local donde se reúnen los afilia
dos a un colectivo o las casillas de votación a las cuales acuden en 
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el momento de elegir un representante. En este contexto, las rela
ciones valiosas entre los actores son aquellas que implican la mo
vilización de personas para una acción colectiva (Boltanski y 
Thévenot, 1999: 372). 

En este orden de ideas, tal tipo de ciudad referido al 
ámbito social nos sirve como escenario en el que se desarrolla la 
conformación de un actor denunciante, como fueron en un pri
mer momento, los campesinos organizados de la Parroquia Pa
tricia Pilar y posteriormente el Comité Biprovincial por la No 
Construcción de la Represa Baba-Vinces, la Coordinadora por la 
Defensa de la Vida y la Naturaleza en la Cuenca del Río Guayas 
(COORDENAGUA) y finalmente el colectivo denominado Agua 
Tierra y Vida (ATV). 

La denuncia de estos actores, surgió como conse
cuencia de su discernimiento acerca de que un principio de 
justicia era violentado. Es decir, tal como lo percibieron los 
afectados, el hecho de no ser consultada su opinión -fuera és
ta favorable o no- acerca del proyecto Baba, trascendió para 
ellos como una violación a su derecho a la información y la 
participación en la toma de decisiones que se supone garanti
zado en un sistema democrático. De esta manera, la conforma
ción de ATV -la organización activa de más reciente forma
ción- es resultado de un largo proceso de organización social y 
campesina -que ya lleva cinco años- cuyo objetivo principal es 
la suspensión permanente del PMB Ypara lo cual se han elabo
rado pruebas y argumentos legales, ambientales y sociales pa
ra, en palabras de Boltanski, reclamar un cambio en el estado 
de las cosas. Es en este sentido que el ámbito social y ambien
tal de la sustentabilidad está inmerso en el proceso, en tanto la 
organización colectiva y la argumentación desplegada por ésta 
tiene demandas relacionadas con la cuestión fundamental del 
acceso a los recursos naturales, en particular al agua y la tierra, 
tema que profundizaremos más adelante. 

Por otro lado, el Ecuador está así mismo, inserto en un 
sistema económico capitalista de alcance mundial, que correspon
de a la "ciudad mercantil" de Boltanski. Esta ciudad se sustrae del 
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análisis de "La riqueza de las naciones" de Adam Smith, y está ba
sada en el intercambio de bienes escasos y la pugna por obtener el 
mayor beneficio de esa transacción, por ello, las personas impor
tantes aquí son los acaudalados compradores y vendedores, quie
nes por sus características principales, pueden ser definidos como 
oportunistas, desligados de vínculos personales y controlados 
emocionalmente, lo que determina a su vez la forma competitiva 
en que se relacionan con otros (Boltanski y Thévenot, 1999: 373). 

En el mundo actual, la lógica de la ciudad mercantil se 
ha convertido en la dominante, al grado de llegar incluso a super
ponerse a la que podríamos llamar "lógica democrática" de la 
ciudad cívica, y evidentemente ha perrneado todas las demás, in
cluso convirtiendo en mercancía aquello que no es producido 
por el hombre: la naturaleza. Esta es una de las razones que die
ron existencia a una colectividad organizada en contra de la re
presa, debido a que como explica Périlleux (2007), si una lógica 
o principio de justicia extiende sus límites y se superpone a otro, 
"se corre el riesgo de suscitar profundos sentimientos de injusti
cia" (p. 12) yen consecuencia abre el camino para la expresión de 
una crítica o denuncia. 

Lo anterior tiene especial importancia para el análisis 
del caso del Proyecto Multipropósito Baba pues entre las argu
mentaciones en contra del mismo, está aquella que sostiene que 
el PMB -así como otros proyectos de represas hidroeléctricas en 
América Latina- es un intento por privatizar y mercantilizar el 
recurso hídrico mediante su represamiento y con ello abrir la po
sibilidad de controlar el acceso y distribución del agua de acuer
do con intereses particulares, así como de otros elementos rela
cionados como la tierra agrícola o la energía producida por la hi
droeléctrica proyectada. En este orden de ideas, Castro Soto 
(2007:160) sostiene que 

el control de la producción de energía [... ] implica el control y 
apropiaciónde aquelloque la genera: tecnología, ríos, agua,em
balses. carbón, monocultivo de oleaginosas para la producción 
de etanol, gas o calor del subsuelo. En otras palabras: también 
implica el control y apropiación de la tierra. 
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Rompiendo de esta manera con el objetivo de bien co
mún que prevalece en la ciudad cívica. 

Por lo anterior, nos parece fundamental incluir en 
nuestro análisis la manera en que la lógica mercantil ha rebasado 
sus límites en la actual fase del capitalismo, misma que desde la 
perspectiva ambiental se caracteriza por la cada vez más insisten
te mercantilización de la naturaleza.é 

Finalmente, en la "ciudad industrial" el principio de 
equivalencia está definido por la eficacia, misma que, asociada a la 
producción de bienes materiales y orientada hacia el futuro, deter
mina una escala en las capacidades profesionales (Boltanski, 2000: 
82) que otorgan la mayor relevancia a los expertos, yen este caso 
tanto ellos como los objetos -herramientas, métodos, criterios, pla
nes, figuras, gráficas, entre otras-, pueden ser definidos por las mis
mas cualidades, de eficiencia, productividad y operatividad. 

Respecto a esta ciudad industrial, resulta importante 
recordar que en el contexto de proyectos de desarrollo, las repre
sas hidroeléctricas y los proyectos de uso múltiple como el PMB, 
forman parte de un modelo industrial -basado en el uso intensi
vo de recursos naturales- con vistas a, por medio de la eficacia en 
el diseño hidráulico, generar beneficios futuros tales como la 
producción de energía eléctrica "lirnpia'", contar con infraestruc
tura para controlar inundaciones y ampliar canales de riego, en
tre otros. No obstante, debemos señalar que en el contexto actual 
de crisis ambiental y necesaria búsqueda de sustentabilidad, esos 
beneficios deberían ser siempre relativizados por los altos costos 
sociales y ambientales de semejante manifestación desarrollista, 
los cuales no han sido considerados en el PMB. 

En suma, considerar las interrelaciones que existen en
tre las ciudades mercantil, industrial y cívica, resulta fundamen
tal para nuestro estudio, dado que en el contexto actual "el creci
miento económico, la industrialización, el incremento del nivel 
de vida; en una palabra, el "desarrollo", figura como causa de la 
degradación del medio humano" (Gligo, 2006:12) -es decir del 
medio ambiente- y ello es a su vez crucial para el análisis de un 
caso que tiene como eje un proyecto de desarrollo, como la repre
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sa Baba, que hará uso intensivo del agua y afectará otros recursos 
naturales y ecosistemas enteros además de una gran cantidad de 
personas. 

LA DENUNCIA 

Ahora bien, retomando la cuestión de la denuncia en 
una sociedad crítica, Boltanski sostiene que para que dicha de
nuncia sea aceptable en el espacio público de debate debe ser 
des-singularizada, es decir, los actores de la denuncia deben fi
gurar en ella como representantes de una entidad colectiva, no 
como individuos actuando a nombre propio, y haciendo refe
rencia siempre al bien común o al principio de equivalencia que 
da legitimidad a su acción. En estas dos características de la de
nuncia, es decir en su des-singularización y su necesaria refe
rencia al bien común, radica la posibilidad de que el actor de
nunciante establezca su denuncia como general, objetiva y uni
versalizable, esto es, aceptable para todos, e incluso donde otros 
se puedan ver identificados. 

Por otra parte, además de buscar comprender la de
nuncia como tal en un contexto social y político, es decir en don
de la denuncia está sujeta a diversas coacciones, Boltanski sostie
ne que para comprender todos los aspectos de la denuncia, es po
sible y necesario dar seguimiento a la construcción de los colec
tivos denunciantes así como a la forma en que logran legitimi
dad. Lo anterior puede realizarse mediante el examen de la for
mación de las causas colectivas, es decir, cómo son elaboradas, 
establecidas, probadas e incluso derrumbadas mediante las ope
raciones de justificación que responden a la denuncia. 

En ambos casos, el de la denuncia y la justificación, las 
argumentaciones deben estar construidas con base en la capaci
dad o competencia cognitiva de los actores, la cual está basada 
en el principio de equivalencia o lo que es lo mismo, la hipóte
sis de un conocimiento común aceptado por todos en determi
nado tipo de ciudad, sobre el cual se apoyan los argumentos o 
dispositivos sometidos a la crítica o a la aprobación de los de
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más (Boltanski, 2000: 73) pues solo de esta manera será posible 
darla a conocer y otorgarle la característica de aceptable y con
vincente. 

En este sentido, la idea de que la argumentación debe 
ser válida universalmente está dirigida a la cuestión de la legi
timidad de los actores, sus causas y sus denuncias. De esta ma
nera, es posible distinguir entre acuerdos legítimos y acuerdos 
ilegítimos a los que se podría llegar como solución de una dis
puta. Los primeros son aquellos que frente a la crítica son ca
paces de ponerse en juego para sostener acuerdos universaliza
bies y pueden ser objeto de justificaciones generalmente váli
das. Mientras que los segundos son acuerdos que si bien pue
den ser movilizados por los actores en ciertas situaciones para 
sostener convenios a corto plazo entre las partes, no pueden 
justificarse ni sostenerse a nivel general en pos del bien común 
(Bo1tanski,2000). 

Pero ¿en qué contexto surge la disputa? Boltanski y 
Thévenot (1999: 359) sugieren que existen "momentos críticos" 
en los cuales las personas se dan cuenta de que algo está mal, de 
que una situación ya no es tolerable y de que algo tiene que ha
cerse para modificar ese orden de las cosas. Cuando se llega a es
te momento, sucede un rompimiento de lo que el autor denomi
na "régimen de paz en la justeza" (Bo1tanski,2000), que podemos 
entender como aquel régimen de acción en el que los principios 
de equivalencia están aceptados por todos y son apenas referidos 
tácitamente en el discurso, existe aquí un equilibrio entre las per
sonas y las cosass. 

El rompimiento viene cuando tal estabilidad comienza a 
ser fracturada o cuestionada por una o varias personas, se abre así 
el camino para un "régimen de disputa en la justicía'", donde la 
posibilidad de crítica es permanente, de modo que las personas 
cuestionan el orden de las cosas mediante el lenguaje yel discurso, 
y los principios de equivalencia son "puestos a trabajar" pues se 
convierten en objeto tanto de críticas como de justificaciones, es 
decir están en constante reconstitución. En este régimen las cosas 
y las personas no están en orden, al contrario, la crítica aquí con
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siste precisamente en "reclamar que los objetos cambien de manos 
[es decir] en cuestionar el estado de las magnitudes [o grandezas] 
en vigor" (Boltanski y Thévenot, 1999: 108). 

La disputa, de esta manera, se enmarca en un nivel de 
generalidad que afecta a todos, pues criticar el orden vigente de 
las cosas trasciende la singularidad de las personas. En este senti
do la disputa es por cambiar un orden que resulta injusto para las 
personas, y por eso mismo trata de modificar la manera en que 
éstas tienen acceso a las cosas. Así, en este régimen, en la relación 
entre las personas y las cosas, las primeras son portavoces de las 
segundas pero también lo son de otras personas que se ven afec
tadas por el orden de las cosas. 

De acuerdo con lo anterior, consideramos que el régi
men de disputa en la justicia es precisamente el régimen de ac
ción en el que se desarrolla el conflicto en torno al PMB, pues és
te constituye un caso donde el orden social, político y económi
co está siendo cuestionado, y donde la crítica surge justamente al 
hacer evidente la reversibilidad -o potencial modificación- del 
estado de las cosas. Es decir, la denuncia desde la colectividad res
pecto a lo injusto de este proyecto, es una manifestación de la ca
pacidad crítica de las personas afectadas ante un orden de cosas 
que consideran injusto y que consideran sería fortalecido me
diante el Proyecto. 

En este sentido, el orden de cosas que podemos enten
der como el modelo de desarrollo basado en el uso intensivo de 
recursos naturales, y que para nuestro caso se materializa en la 
construcción de una represa que tiene como objetivo principal 
utilizar el agua para generación eléctrica y desviarla de una zona 
a otra, resulta ser intolerable para las comunidades que se verían 
desplazadas o afectadas directa e indirectamente por el PMB. Por 
ello, reaccionan con lo único que tienen a disposición, su propia 
capacidad crítica. 

Mediante esa capacidad hacen uso de diversas herra
mientas y dispositivos para elaborar su denuncia y constituir
se como un actor con demandas no individuales sino universa
lizabies, objetivas y por lo tanto aceptables para todos. Todo 
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ello, en marcándose en un principio de equivalencia que co
rresponde con el de la ciudad cívica, es decir donde rige la ley. 

LA PRUEBA 

Ahora bien, la exigencia de justicia que realiza un actor 
a través de la denuncia o la crítica está sujeta a ciertas coacciones, 
las cuales solo pueden ser superadas mediante pruebas. La no
ción de prueba es fundamental para la sociología de la crítica, 
pues es el concepto a través del cual se canaliza en una situación 
concreta la invocación de los principios de justicia más generales 
(Perilleux, 2007: 34) a los cuales acuden tanto quienes realizan la 
crítica como quienes responden a ella. 

Para comprender las pruebas, es necesario mencionar 
cuáles son sus dimensiones. De acuerdo con Perilleux (2007), la 
primera característica de la prueba, es que se trata de un mo
mento de evaluación a la cual las personas se someten. Asumen 
que a través de ella se desemboca en una clasificación de los in
dividuos de manera relativa y comparativa, y se considera que 
éste es el orden justo. Esto es, la prueba como momento funda
mental de clasificación para las personas dentro de ciudades 
particulares en las que los individuos tienen magnitudes con
cretas (Op. cit.). 

La segunda dimensión de la prueba, es cuando ésta se 
refiere a la distribución de algo que tiene valor para los indivi
duos. De acuerdo con la ciudad en la que se realice, será distinto 
el objeto de valor y la distribución en la prueba puede estar rela
cionada con la jerarquía entre las personas, la riqueza, la reputa
ción, la representatividad, etc. 10 

La temporalidad de las pruebas es la tercera caracte
rística. Ésta se refiere al hecho de que las pruebas tienen una va
lidez limitada en el tiempo, si bien pueden ser recordadas, es 
importante que exista la renovación de las pruebas de tal mane
ra que el estatus no esté dado de manera definitiva y que siem
pre exista la posibilidad de modificar la magnitud de las perso
nas dentro de una ciudad. 
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En general estos elementos de las pruebas se refieren a las 
"pruebas de grandeza" o pruebas legítimas, es decir pruebas que es
tán "bien identificadas pues sus condiciones son formalizadas, sus 
consecuencias son conocidas, sus resultados se hacen públicos y 
consecuentemente son expuestos a la crítica" (Perilleux, 2007: 37). 

No obstante, existe otro tipo de pruebas que son cono
cidas como "pruebas de fuerza" las cuales están en una relación 
de tensión con las primeras y se dan cuando la relación entre dos 
actores no está mediada por ninguna de las convenciones ante
riores y por ello, existe la posibilidad de imposición -que de he
cho ocurre en muchos escenarios- del más fuerte sobre el más 
débil. Sin embargo, el hecho de que sea prueba de fuerza no im
plica que se trate obligatoriamente de una prueba ilegítima, pues 
en realidad, si lo que está en juego son exigencias de justicia, la 
prueba de fuerza adquiere legitimidad. De la misma manera, una 
prueba de grandeza puede ser destruida cuando sus condiciones 
son desorganizadas y poco claras, lo que puede conducir al esta
blecimiento de una prueba de fuerza (Op. cit.). Se trata, como di
jimos antes, de una relación tensa entre los dos tipos de prueba, 
relación en la cual se puede pasar de una prueba a otra a través 
del desmantelamiento de las convenciones de la ciudad en que se 
realizan, así como mediante la formalización de las demandas de 
justicia que nacen fuera de y critican a dichas convenciones o al 
orden de cosas que rige en la ciudad. 

Finalmente, la trascendencia de las pruebas en la so
ciología de la crítica radica también en que además de la orde
nación que pueden proveer, ellas son, en un sentido tal vez más 
importante para nuestro estudio, el medio por el cual los acto
res demuestran sus capacidades de argumentación en determi
nada situación y de esta manera se reafirman como pertenecien
tes al mundo en el que se manifiestan. De esta manera -como 
veremos con mayor profundidad en los siguientes capítulos-, la 
colectividad organizada en contra del PMB consolida su posi
ción dentro del universo cívico mediante actos como la manifes
tación colectiva, solidaria y con argumentos coherentes y uni
versales encauzados por el principio de equivalencia de la ley 
que rige en este mundo. 
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Por otro lado, como bien hemos dicho, las pruebas de 
los actores y sus argumentos deben realizarse acorde con los 
principios de la ciudad en la que están enmarcadas, sin embargo 
existe un tipo de argumentación que, en la propuesta de Boltans
ki carece hasta ahora, de un universo o ciudad al cual sus prue
bas deberían sujetarse y que para nuestro caso, es indispensable 
considerar para la reflexión. Nos referimos a la argumentación 
ambiental. A continuación haremos una breve revisión del deba
te teórico que existe actualmente dentro de la sociología de la crí
tica, acerca de la posibilidad de un principio ambiental de justi
ficación y su ciudad correspondiente. 

¿UN PRINCIPIO AMBIENTAL DE ILlSTIFICt\CIÓN? 

La cuestión de un posible principio de justificación 
ambiental que rija a todos los seres humanos y cosas de una ciu
dad ha sido un tema poco analizado dentro de la sociología de la 
acción. No obstante, algunos autores se han dado a la tarea de re
flexionar sobre este aspecto que consideramos es fundamental 
para nuestro estudio, pues forma parte del debate teórico acerca 
de las representaciones que de la naturaleza se construyen en ca
da ciudad y que, por lo tanto, tienen consecuencias en la forma 
en que los seres humanos se relacionan con ella. 

Los análisis a los que hemos tenido acceso referentes a 
la ecología como un principio de justificación, toman en cuenta 
el hecho de que la argumentación ecológica adquiere importan
cia en el mundo actual y se abre camino cada vez más, tanto en 
ámbitos estatales como en los empresariales y sociales, así como 
en dimensiones locales, regionales y globales. 

De esta manera, ante la creciente incidencia de la argu
mentación ecológica en distintos ámbitos, cabe preguntarse si es 
posible que ésta desemboque en la elaboración de un principio 
de equivalencia ecológico. 

De acuerdo con Lafaye y Thévenot (1993) -colabora
dores de Boltanski- la naturaleza es invocada como un argumen
to de justificación y de crítica desde los ámbitos más particulares 
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-en defensa de una propiedad privada, de una plaza o un valle
hasta los más globales -en protección de ecosistemas, del plane
ta o de la capa de ozono-o Esta capacidad de poner en relación las 
cosas particulares y las entidades generales, es una característica 
de los instrumentos de justificación legítima que forjan a las co
munidades políticas, y que, para el caso de la argumentación eco
lógica le da un punto a su favor para convertirse en un principio 
de justificación y evaluación que sea aceptado por todos, pues 
trasciende los intereses individuales y en este sentido, es capaz de 
ser des-singularizada. 

Sin embargo, lo anterior no es suficiente. Para com
probar la hipótesis de una ciudad verde -basada en un princi
pio ecológico de justificación-, es necesario verificar dos cosas: 
primero, que la argumentación ecológica tenga la capacidad de 
criticar y cuestionar la legitimidad de otros principios de justi
ficación en nombre del bien común; y segundo, que ella des
pliegue una específica relación política capaz de fundar un 
acuerdo legítimo, al cual se sujeten todas las personas (Lafaye y 
Thévenot 1993: SIl). 

En consecuencia, los autores comprueban mediante su 
análisis, que el discurso ecológico es capaz de cuestionar, en cier
tos aspectos precisos, otros modos de justificación. Por ejemplo, 
siempre siguiendo con Lafaye y Thévenot, lo ecológico critica la 
forma en que dentro de la ciudad de renombre se despilfarra el 
dinero en campañas de comunicación ambientalistas, cuando 
dicho dinero podría ser utilizado en operaciones más importan
tes de descontaminación o protección de reservas naturales. 
Cuestiona también el reduccionismo que en la ciudad mercantil 
se ejerce sobre los recursos naturales al otorgarles un valor mo
netario; de la misma manera la ciudad industrial, con su modo 
de producción, así como la modernidad y el progreso que pro
mueve, son criticados por su escasa capacidad de abordar los 
problemas ambientales; y finalmente, la acción pública-institu
cional que rige en la ciudad cívica es cuestionada desde la argu
mentación ecológica porque ésta considera que las estructuras 
institucionales forman parte de los problemas ecológicos y que 



42 

los aparatos legislativos no están adaptados a la problemática 
ambiental. 

Con esta breve revisión de la capacidad crítica del razo
namiento ecológico, los autores consideran que es posible fundar 
un nuevo bien común basado en lo ecológico y sentar un princi
pio de justificación que responda a las mismas coacciones que los 
principios probados en otras ciudades. 

No obstante tras un intento de describir las caracterís
ticas posibles de una ciudad verde, concluyen que la "grandeza 
verde" definida por ellos como lo que es ecológicon, así como los 
seres con grandeza en esta ciudad -que serían las personas ecoló
gicas y los elementos de la naturaleza como el agua, el aire, el cli
ma, la fauna y la flora-, no cuentan aún con la capacidad de ser
vir ampliamente en las justificaciones más ordinarias y permitir 
su puesta en práctica en la vida diaria. 

En otras palabras, "para que emerja un nuevo orden 
de justificación es necesario que cada uno pueda poner a prue
ba las acciones más cotidianas y más banales, según un arte de 
prudencia propiamente ecológico del cual no se conocen toda
vía más que algunos preceptos" (Lafaye y Thévenot 1993: 514 
traducción nuestra). 

Complementando a Lafayey Thévenot, Tavares y Anjos 
(2006) explican que la inexistencia del principio de equivalencia de 
la naturaleza, nace del hecho de que las representaciones respecto 
a ella, son tan variadas como ciudades existen, es decir, que la na
turaleza entra de un modo particular de acuerdo con la lógica de 
cada ciudad. En este sentido, los autores consideran que "es posi
ble que la naturaleza no posea un principio de legitimidad clara
mente definido en el cual las disputas ligadas a la utilización y pro
tección de los recursos naturales sean colocadas en busca de un 
"bien común" específico" (Tavares y Anjos, 2006: 7 traducción 
nuestra). Esa pluralidad de representaciones es esquematizada por 
los autores en la siguiente tabla. 
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Tabla l. La naturaleza según las ciudades 

Ciudad Representación de la naturaleza 

Inspirada Los seres de la naturaleza pueden estar habitados por el 
creador divino o noseer un "derecho natural" inmanente 

Doméstica Hay una dualidad salvaje/doméstico. La naturaleza cs en
tendida como un "bien patrimonial': tomando en cuenta 
su uso de transmisión (proporciona las bases de la discu
sión sobre cl oatrimonio natural) 

De renombre La naturaleza es vista por los medios de comunicación de 
masa como algo idealizado (paisajes naturales) o asociada 
a las dimensiones de amenaza v de catástrofe ambiental 

Cívica La naturaleza es un lugar de aplicación de un principio 
cívico, debiendo ser accesible al mayor número posible 
de ciudadanos y debe ser objeto de administración pú
blica. 

Mercantil La naturaleza es reconocida como fuente de recursos y de 
mercadería, insertando los elementos naturales en el ám
bito de apropiación y de intercambio mercantil 

Industrial La naturaleza es un componente importante, vista como 
un recurso natural a ser explorado. incorporado en la 
producción y valorizado a partir de las transformaciones 
realizadas por el trabajo humano 

Fuente:Adaptado de Godard, 2002 en Tavares y Anjos, 2006: 11. Traducción 
nuestra. 

Así, ante la diversidad de representaciones sobre la natu
raleza y la inexistencia de un principio universal de justificación 
que funcione en cualquier disputa por los recursos naturales, los 
autores siguiendo a Godard (2002 citado por Tavares y Anjos, 
2006), consideran que los conflictos relacionados con los recursos 
naturales y su uso, están generalmente caracterizados por una fal
ta de principios de legitimidad que encadenen un proceso de jus
tificación, es decir, hay una proliferación de denuncias y críticas 
realizadas por actores que tienen visiones y formas de acción que 
corresponden a diferentes universos o ciudades. Lo cual por lo tan
to, lleva a que esas denuncias no sean consideradas como válidas 
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para todos los actores involucrados en la disputa, lo que no impi
de, por lo demás, que se construyan articulaciones así como con
frontaciones entre los diversos participantes (Tavares y Anjos, 
2006: 10). 

En otras palabras, la discusión acerca del uso de los re
cursos naturales, pone en juego una pluralidad de representacio
nes de la naturaleza que son movilizadas consciente o incons
cientemente por los actores con el fin de legitimar sus posiciones 
en el debate (Op. cit.), el cual por otro lado, puede desenvolverse 
haciendo referencia a un tiempo, a principios que rigen diferen
tes ciudades. En efecto, como veremos en el caso del Proyecto Ba
ba, las argumentaciones en contra y a favor de la represa, tienen 
implícitas concepciones de la naturaleza que corresponden con 
diferentes ciudades como la ciudad industrial, mercantil, domés
tica y cívica. 

En conclusión, si bien no ha sido posible aún definir un 
principio único referente a la naturaleza, que pueda funcionar en 
el contexto de los regímenes de acción como un principio de 
equivalencia al cual todas las cosas y las personas se sujeten, sí es 
posible identificar al respecto, un debate útil y necesario. En este 
sentido, Godard (2002 citado por Tavares y Anjos, 2006: 7) ana
liza y cuestiona la posibilidad de que el DS se convierta en un ar
gumento justificativo universal, pues éste concepto se encuentra 
más bien en un proceso de "compromiso de formación" pregun
tándose incluso, acerca de la posibilidad de que exista una ciudad 
de sustentabilidad ecológica. 

No obstante lo anterior, consideramos que es impres
cindible reflexionar acerca de la posibilidad de que, en el presen
te, se esté construyendo una argumentación justificativa ecoló
gica, especialmente a la luz de los cambios que sobre el tema am
biental se han dado a nivel mundial y local-sean éstos de carác
ter técnico, legal, político o moral- y en diversos sectores de la 
sociedad. 

Como veremos en el análisis del conflicto por el proyec
to Baba, muchos de los argumentos utilizados por los colectivos 
que se encuentran en oposición al proyecto, están basados en in
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formación ambiental no considerada por los creadores del proyec
to -falta un plan de manejo ambiental, no hay análisis del cauce 
aguas debajo de la represa, carece de información suficiente sobre 
biodiversidad acuática y terrestre de la zona, no se previenen efec
tos conocidos de las represas como la deforestación, erosión de 
suelos, pérdida de biodiversidad, entre muchos otros-, lo que de
muestra que el tema ambiental es cada vez más un argumento uni
versal,y en esa medida legítimo; por lo tanto, aquellos que reciben 
la crítica desde este tipo de argumentación, se ven obligados a res
ponder en una o varias operaciones de justificación que corres
pondan a la crítica desde la sustentabilidad. 

De la misma manera, como mencionamos al inicio de 
este capítulo, los criterios de la sustentabilidad -en donde se in
cluyen los ambientales- han ido abriéndose camino en el debate 
sobre el desarrollo de los países occidentales, de modo que es po
sible dejar abierta la puerta, para una futura discusión acerca de 
si la sustentabilidad podría convertirse en un principio de justifi
cación universal-que incluya no solo lo ecológico sino también 
lo social, económico y político- y aún más en la base de una -aho
ra- hipotética ciudad sustentable. 

Por lo pronto, es factible -y necesario- considerar a la 
sustentabilidad como un marco de referencia al cual se deberían 
sujetar los proyectos de desarrollo basados en el uso de recursos 
naturales, que pretendan perdurar en el tiempo y servir a la so
ciedad de una manera justa y equitativa. 

Notas: 

La Iniciativa para la Integración de la Infraestructura de Regional Sura
mericana tiene por objeto la integración de la infraestructura de trans
porte, energía y telecomunicaciones en la región. Contempla 10 ejes que 
incluyen hidrovías, carreteras y corredores rnultimodales que tienen co
mo objetivo aumentar el comercio en la región. y a partir de los cuales se 
pretende lograr el desarrollo sostenible (http://www.iirsa.org). 

2 Como explica Larrea (2006) desde 1982, la economía ecuatoriana, como 
la latinoamericana, se ha visto afectada por la crisis de la deuda así como 
por la evolución desfavorable de los términos de intercambio, de manera 
que los precios de sus exportaciones, integradas por materias primas y 



alimentos, han estado en desventaja frente a los precios de las importa
ciones (manufacturas y servicios). 

3	 Escobar utiliza aquí el concepto de liberal en su sentido más filosófico y 
antropológico, no tanto como político o moral, pues lo ubica como aquel 
que define a la cultura occidental moderna, basada en la ciencia, la eco
nomía de mercado, el objetivismo y la idea de que la realidad es manipu
lable, gestionabíc por el ser humano. 

4	 No debemos olvidar, sin embargo, que si bien la crítica puede hacerse in
dividual o colectivamente, de acuerdo con Boltanski, para que una críti
ca sea aceptable en el espacio público, es decir para ser considerada "nor
mal", debe estar basada en argumentos convincentes, objetivos y univer
sales.los cuales pueden ser construidos a partir de una "competencia cog
nitiva en el sentido de que debemos suponer que tiene un equivalente en 
el equipamiento mental de las personas [... 1debe ajustarse al orden de 
mundos al que se aplica" (Boltanski, 2000: 53). 

5	 Respecto al concepto a estos conceptos, hemos encontrado que se utili
zan como sinónimos en diversos textos tanto de Boltanski como de quie
nes lo interpretan, de manera que aquí seguiremos con ese uso. 

6	 Respecto al tema de la mercantilización de la naturaleza, la cuestión cen
tral se orienta al fenómeno que tiene lugar dentro del sistema capitalista, 
en el cual las relaciones que los seres humanos establecen entre si y con la 
naturaleza están mediadas por las leyes de la oferta y la demanda. Se su
pone, en este contexto, que éstas leyes son las adecuadas para otorgarle 
valor a un recurso natural, tal como sucede con productos exportados 
por el Ecuador como el petróleo, la madera, los camarones, las flores o 
los bananos. En los últimos años, el debate ha alcanzado a un recurso que 
históricamente se ha concebido como bien común y que en la actualidad 
se ha transformado en una mercancía: el agua. Así, al concebirla como 
una necesidad antes que como un derecho humano, el agua es objeto de 
compra-venta y su distribución se sujeta a la capacidad que tengan unos 
y otros, para pagar (Barlow y Clarkc, 2006; Larrea, 2006). 

7	 Sobre el debate de la hidroelectricidad como fuente de energía limpia ha
blaremos más adelante, basta por ahora recuperar y mantener en mente 
que existen diferentes opiniones al respecto y que uno de los principales 
argumentos en contra de la construcción de más represas en el mundo, 
es el hecho de que la acumulación y estancamiento del agua en embalses 
produce gases de efecto invernadero -contribución estimada entre 1% Y 
28%- que contribuyen al cambio climático, por lo tanto, no es una forma 
de generación de energía cien por ciento limpia. (CMR, 2000) 

8	 Respecto a la relación de las personas y las cosas, Boltanski explica ayu
dándose de Hannah Arendt que la existencia humana es una existencia 
condicionada por las cosas, en cierta forma, "los objetos del mundo tie
nen la función de estabilizar la vida humana] ... por eso] la objetividad 
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del mundo -su carácter de objeto o cosa- y la condición humana se com
plementan mutuamente; debido a que la condición humana es una exis
tencia condicionada, sería imposible sin las cosas, y éstas formarían una 
masa de elementos dispares, un no mundo, si no fueran las condiciones 
de la experiencia humana" (Citado por Boltanski 2000: 108). 
Además Boltanski sostiene que las cosas son el objeto de disputa entre las 
personas pues si el aprovechamiento de ellas, su repartición y su uso está 
mal dirigido las personas se encuentran frente a la injusticia y por ello se 
articulan con otras personas, se vuelven solidarias y toman la palabra por 
ellas y por las cosas mismas (Op. cit.: 109). 

9 Por otro lado, el rompimiento del régimen de justeza puede conducir 
también al "régimen de disputa violenta" donde las cosas superan a las 
personas y no hay equivalencias a las cuales sujetarse, se trata del cnfren
tamiento de una fuerza contra otra donde no hay otra forma de solución 
de la disputa. Existe además otro régimen analizado por Boltanski pero 
que para nuestro estudio queda fuera de contexto, se trata del "régimen 
de paz como ágape" que consiste en la realización de las personas en 
cuanto tales, dejando a un lado a las cosas, subordinadas a las personas de 
la misma manera como sucede con las magnitudes y equivalencias. Una 
situación extrema de este régimen se encuentra en la mística cristiana 
donde las cosas e incluso los animales adquieren características humanas 
y son conocidas como criaturas. Se refiere también a las relaciones amo
rosas en donde todo lo que importa son las personas (Op. cit.: 109). 

10 El ejemplo típico es el de las pruebas deportivas donde el objeto de valor 
es el trofeo y con él la clasificación de personas de acuerdo a un orden je
rárquico relativo a su desempeño en la prueba. 

11 De acuerdo con estos autores, es ecológico aquel que por sus acciones, 
prueba su preocupación por el amhiente y participa en su protección. El 
calificativo verde, es utilizado como referente a la grandeza en esta posi
ble ciudad. En este sentido, es ecológico o verde, lo que es biodegradable, 
reciclable y se opone a la contaminación (Lafaye y Thévenot, 1993: 510
514). Siguiendo este orden de ideas, la conservación, el uso sustentable de 
los recursos naturales yen términos más avanzados, el reconocimiento de 
la Naturaleza como sujeto de derecho -sobre lo cual hablaremos en el úl
timo capítulo- merecen el calificativo de "verdes". Estos elementos, como 
argumentamos al final de nuestra investigación, aparecen como integran
tes de una posible ciudad verde. 




