
ANTECEDENTES y CONTEXTO 
DEL CASO DE ESTUDIO.
 
SOBRE LAS REPRESAS EN AMÉRICA DEL SUR
 

En la región Sudamericana -que tomamos como refe
rente para este estudio por tratarse de la región donde se ubica 
Ecuador-, la gran mayoría de las represas se encuentran en Bra
sil, que de acuerdo con la Comisión Mundial de Represas (CMR), 
contaba para el año 2000 con 594 represas, seguido lejanamente 
por Argentina con 101 represas, Chile con 88, Venezuela con 74, 
Colombia 49, Perú 43, Ecuador con 11, Bolivia y Uruguay con 6 
cada una, Paraguay con 4, Guyana con 2 y Surinam con 1. Los ob
jetivos principales de las grandes represas en la región, han sido 
la generación hidroeléctrica y el control de inundaciones, aunque 
también, en el caso de los proyectos multipropósito, sus metas 
han sido además de las anteriores, la irrigación y el abastecimien
to de agua potable (CMR, 2000: 389). 

En este orden de ideas, los datos sobre la satisfacción de 
la demanda de energía eléctrica en la región son demostrativos. 
En al menos 10 países de la región latinoamericana la demanda 
se satisface en un 50%, por medio de la producción hidroeléctri
ca: el 93% de la electricidad en Brasil proviene de las represas que 
hay en su territorio, las cuales corresponden al 60% de las exis
tentes en Sudamérica. De acuerdo con el estudio finalizado en el 
2000, en ese entonces las represas abastecían de hidroelectricidad 
a los países de la siguiente manera: 73% en Venezuela, 74% en Pe
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rú, 100% en Paraguay; 57% en Chile, y 68% en Colombia (Cas
tro Soto 2006a y CMR 2000a). 

No obstante, a pesar de que la hidroelectricidad es una 
fuente importante para el abastecimiento de energía eléctrica, se
gún la CMR, para el año 2000 había dos mil millones de personas 
en el mundo que carecían de electricidad, y según la Agencia Inter
nacional de Energía, para 2005 la población mundial sin energía 
eléctrica se encontraba en 1577 millones de personas 
(AlE http://www.worldenergyoutlook.org/docs/we02006/Electri
city.pdD. 

A pesar de que se ha reconocido que las represas cau
san impactos ambientales y sociales de larga duración, la mayo
ría de las represas que continúan siendo construidas o que están 
en planificación, se encuentran ubicadas en los países en desarro
llo (CMR, 2000: 19). Lo que en términos generales puede ser ex
plicado por la necesidad de estos países de producir más energía 
eléctrica para sociedades con una demanda en constante creci
miento, como sucede en el Ecuador, en donde ésta aumenta en
tre 6 y 7% anualmente (La Hora 25 febrero 2007). 

Una explicación aún más compleja para el caso de 
América Latina, se refiere a la implementación de nuevos proce
sos de integración regional tales como el Plan Puebla Panamá 
(PPP) o la Iniciativa de Integración Regional para Sudamérica 
(URSA). Estos proyectos integradores consisten en crear grandes 
corredores de infraestructura que incluyen sistemas de telecomu
nicaciones que enlazan la región en tiempo real, tanto hacia 
adentro del corredor, como con otros corredores y en general con 
el exterior (fibra óptica y emplazamiento de centros de comuni
cación con tecnología de punta) (Delgado Ramos, 2004); además 
vías de comunicación terrestre y acuática -para las cuales las re
presas funcionan como pilares de hidrovías-, producción y trans
misión de energéticos como petróleo, gas y electricidad a través 
de plantas nucleares, termoeléctricas, geotérmicas e hidroeléctri
cas -a partir de represas-, tendido e interconexión eléctrica, ga
soductos y oleoductos, etcétera (Delgado Ramos, 2004). 
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Además, estos corredores requieren agua recolectada 
en represas, transportada mediante trasvases, acueductos y siste
mas de bombeo para actividades productivas como los monocul
tivos de banano, palma africana o soja (Castro Soto, 2006). 

Dentro de estos proyectos integradores, las represas 
constituyen uno de los pilares para su funcionamiento, pues se 
desempeñan como elementos estratégicos para la generación de 
energía eléctrica, así como para el acopio de agua y su derivación 
hacia el corredor de acuerdo a las necesidades de transporte de 
mercancías vía acuática y para mantener mejores condiciones de 
navegación en estas rutas. No obstante, las represas implican con
frontaciones entre diversos actores que resultan afectados, igno
rados y marginados por estos procesos modernistas. Casos ejem
plares de ello! en América Latina, son el proyecto de la represa La 
Parata en el sureño Estado de Guerrero, en México, que ha cau
sado una fuerte resistencia social, así como el Complejo del río 
Madera, que consiste en construir cuatro represas, dos en Brasil 
y dos en Bolivia, con el fin de extender la navegabilidad del río y 
generar hasta 17000 MWs y que ha ocasionado un conflicto bi
nacional y resistencia social en ambos lados de la frontera. 

CONFLICTOS POR REPRESAS: DEBATES SOBRE DERECHOS. 

DESARROLLO. ENERGíA Y AGUA 

Los conflictos por represas no son únicos de América 
Latina. Alrededor del mundo, comunidades enteras se debaten 
entre la opción de renunciar a sus tierras y verlas cubrirse de 
agua, o bien resistir y defender el lugar que heredarán a sus hijos. 
Cuando la resistencia es vencida o reprimida, y la represa cons
truida, los afectados continúan la lucha en la búsqueda de una 
justa indemnización, que pocas veces llega: "Cuando no obtene
mos una compensación suficiente por nuestras tierras, es la 
muerte de nuestros niños y la muerte de las generaciones venide
ras porque ellos no tendrán nada que los ayude a sobrevivir en el 
futuro" (Malisemelo Didian Tau, de Lesotho. Citada en IRN, 
2003: I traducción nuestra). 



S2 

Según la CMR, hasta el año 2000 la construcción de es
tos megaproyectos- había causado el desplazamiento de entre 40 y 
80 millones de personas en el mundo (CMR, 2000a). Cifras éstas, 
que no pueden ser exactas porque la información, al momento de 
construir las represas, normalmente es ocultada y modificada. En 
muchos casos, los desplazados no han sido reconocidos o registra
dos como afectados. En las pocas ocasiones en que se han dado in
demnizaciones, éstas han resultado ser insuficientes e inadecuadas 
yen ningún caso se han restablecido las condiciones de vida origi
nales, ocasionando por ello transformaciones físicas,sociales y psi
cológicas que padecen con mayor intensidad los grupos indígenas, 
las mujeres y los niños'(Clvík, 2000). 

En este sentido, la pérdida de las tierras agrícolas a cau
sa de la inundación del embalse que se forma con una represa, 
implica también la pérdida de una "profunda vinculación exis
tencial que se construye a lo largo del tiempo" con la tierra (Bar
tolorné, 1992: 22). En este orden de ideas, la desaparición de las 
formas tradicionales -indígenas y campesinas- de relacionarse 
con la naturaleza es una consecuencia más de la imposición de la 
lógica hegemónica que busca siempre la conquista de la natura
leza, que en este caso se materializa con las represas. 

En efecto, muchos de los proyectos de represas hidroe
léctricas o multipropósito alrededor del mundo, además de la ge
neración de electricidad o la construcción de sistemas de riego, 
han significado la coacción de un modelo de desarrollo atentato
rio contra las formas de vida locales. Pues 

tanto en razón de las crecientesdemandas energéticasderivadas 
del modelo de desarrollo escogido, como de las llamadaspolíti
cas de desarrollo regional,orientadas a promover el crecimiento 
económico de las regiones consideradas marginales; las presas 
fueron percibidas por los Estados como instrumentos idóneos 
para el desarrollo de los recursos locales y nacionales (Barabas y 
Bartolorné, 1992: 7). 

Lo llamativo de este tipo de políticas que ponen aten
ción en desarrollar una región en particular, son los resultados 
contradictorios que producen, y que constituyen la paradoja que 
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tuvimos como punto de partida para esta investigación. Se trata, 
como bien lo definen Barabas y Bartolomé de que 

mientras que algunos de sus logros [de las represas1(generación 
de energía, riego permanente) promueven el desarrollo de cier
tos grupos y regiones; los sectores más pobres de la población 
(indígenas, campesinado tradicional, marginados urbanos), son 
quienes ceden sus tierras para las obras y quienes menos o nin
gún beneficio obtienen de ellas (Barabas y Bartolomé, 1992: 7). 

Como es previsible, sucederá lo mismo si el PMB se lle
va a cabo. 

Los ARGW"IENTOS y DECISIONES PARA CONSTRUIR REPRESAS 

Como adición a esta paradoja, está la cuestión de quién 
y cómo se toma la decisión de construir una represa. General
mente, las decisiones se toman de acuerdo a objetivos energéti
cos, macroeconómicos y políticos; es decir sin considerar a las 
poblaciones directamente afectadas. De la misma manera, la jus
tificación que se hace de estos proyectos para legitimarlos es 
construida (Id hoc, pues "los partidarios de una represa, cambian 
su discurso acerca del principal motivo para su construcción, se
gún la conveniencia política" (McCully, 200 1: 159)4. 

Ciertamente, como veremos en el discurso manejado 
por el grupo de promotores del PMB, la justificación de este pro
yecto ha tenido diversas orientaciones: en un principio, se trata
ba de un proyecto de beneficio nacional, por el cual unos cuan
tos deberían sacrificar su tierra, agua y formas de vida en pos del 
"bien común" Mientras que, con el paso del tiempo, los argu

mentos han sido que el PMB es bien para generar energía, o bien 
para trasvasar agua a la represa Daule Peripa o para controlar 

inundaciones. 
No obstante, estas contradictorias argumentaciones caen 

por su propio peso, pues 

para maximizar la producción energética, por ejemplo, se necesita 
mantener un embalse alto; para controlar las inundaciones se re
quiere un embalse bajo capaz de alojar la afluencia de agua; para 
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minimizarel índice de sedimentación del embalse en un río alta
mente estacional, se debe descargar la mayor cantidad posible de 
agua con sedimentos durante la temporada de crecidas; y para el 
almacenamiento del aguapara laestación secase necesita elacopio 
del caudalde la estación de crecidas (McCully, 2001: 159). 

Al mismo tiempo, la poca claridad respecto a los objeti
vos que se les atribuyen a las represas, sumada a la oposición am
biental ya una creciente conciencia pública acerca de que la mayo
ría de los proyectos hídricos [son] un desperdicio económico 
(McCully, 2001: 291)j han generado resistencia social a tales proyec
tos, misma que se ha visto fortalecida por afirmaciones ciertamen
te válidas como que "en demasiados casos [las represas] han paga
do un precio inaceptable y a menudo innecesario para conseguir 
los beneficios planteados, en especial en términos sociales yam
bientales, las personas desplazadas, las comunidades río abajo, los 
contribuyentes y el medio ambiente natural" (CMR 2000: XXX). 

En efecto, las represas en general, han producido me
nos energía de la prevista, han irrigado menos tierra y abastecido 
menos agua potable de lo proyectado, mientras que en costos, 
han resultado más caras de lo esperado. De la misma manera, así 
como algunas represas pueden prevenir efectivamente las inun
daciones, la CMR encontró en su análisis, que ellas pueden tam
bién, causar peores daños cuando tienen lugar las inundaciones, 
en especial a las poblaciones que viven en zonas de riesgo aleda
ñas a los embalses o aguas abajo (http://internationalrivers.or
g/en/node/234 traducción nuestras), 

Por otro lado, la disputa respecto a las represas con fi
nes hidroeléctricos o multipropósito, se alimenta también del he
cho de que los beneficios ofrecidos para justificar la construc
ción, no se hacen realidad en las poblaciones afectadas. Como su
cede en la represa Daule-Peripa, las comunidades que habitan en 
las zonas más alejadas y aisladas por el espejo de agua, no tienen 
energía eléctrica, agua potable ni servicios de salud o educación 
adecuados (El, 25 agosto 2007). 

De esta manera, el debate que se despliega en Ecuador y 
el mundo relacionado a estas mega-construcciones, cuestiona de 
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manera insistente el desarrollo que éstas promueven yel que real
mente proveen, que muchas veces es paradójicamente, inexistente. 

H IOROELECTRICIOAO ¿ENERGíA LIMPIA. RENOVABLE 

Y SLlSTENTABLE? 

Un tema que contribuye a la discusión respecto al de
sarrollo que se impulsa a través de las represas, tiene que ver con 
la cuestión de si la hidroelectricidad es una fuente energética lim
pia, renovable y sustentable. 

De acuerdo con Harta Nogueira (2005: 8), para ser 
sustentables, los sistemas energéticos "deben satisfacer las nece
sidades de las actuales generaciones sin comprometer las futu
ras atendiendo al equilibrio social y ecológico [actual y futuro] 
y a las necesidades de los más pobres" tanto del presente como 
del mañana. En este sentido, es importante que dichos sistemas 
utilicen fuentes renovables, pues éstas impactan mínimamente 
el ambiente si se las usa racionalmente. Así, el atributo de reno
vabilidad de una fuente energética, en el contexto actual, de
pende no solo de la naturaleza de la fuente (geológica, hídrica o 
térmica), sino también del uso que se haga de ella; o sea, de una 
utilización racional que permita su permanencia en el tiempo y 
con iguales (o similares) niveles de calidad como al inicio de su 
uso, o lo que es lo mismo, de un uso sustentable (Harta Noguei
ra 2005: 8). 

Respecto a la hidroelectricidad, "el punto clave es ase
gurar la adherencia de los proyectos [hidroeléctricos] a los prin
cipios de la sustentabilidad, y utilizar con racionalidad un recur
so disponible [y... ] abundante" como el agua (ídem: 10). 

El caso de la hidroelectricidad, es particularmente im
portante cuando se habla de hacer un uso sustentable de la 
fuente energética, pues aquí, se trata de un elemento de la natu
raleza indispensable para todas las formas de vida en el plane
ta: el agua, que está afectada en nuestros días por problemas de 
diversa índole, la mayoría causados por la lógica consumista de 
la sociedad moderna. Problemas como la contaminación, la es
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casez de agua dulce y la creciente demanda, la ineficiencia en su 
manejo y la tendencia a su privatización, son tal vez, los más 
importantes. 

La vinculación que estos problemas tienen con el uso 
del agua para generación eléctrica son pocas veces evidentes, 
pues se supone usualmente, que esta forma de producción de 
energía es limpia. 

Los 1i\'\PACTOS DE LAS REPRESAS 

En lo que concierne al agua las represas tienen impor
tantes impactos negativos, en especial en términos de la fragmen
tación de los ecosistemas acuáticos. Se calcula que "en conjunto, 
los pantanos creados por las presas han inundado cerca de un 
millón de kilómetros cuadrados, y retienen un volumen de agua 
seis veces más grandes que todos los ríos del mundo juntos" 
(Barlow y Clarke 2004: 88). 

La fragmentación de los ríos tiene consecuencias sobre 
los ecosistemas costeros, pues aísla a especies que habitan arriba 
y debajo de la represa e interrumpe migraciones importantes pa
ra la reproducción de diversas especies acuáticas, como sucede 
con el salmón o el bocachicos en el río Baba. Además, "el impac
to total de una represa será en casi todos los casos la reducción de 
la diversidad de especies" (McCul1y, 2004: 38). 

En cuanto a los impactos ambientales, la construcción 
de las represas siempre implica movimiento de materiales, mo
dificación de ecosistemas hídricos y terrestres, desaparición de 
biodiversidad tanto acuática como terrestre aguas arriba y abajo 
del embalse, inmovilización de grandes cantidades de agua que al 
ser acumuladas generan gases de efecto invernadero -se calcula 
que el 4% de estos gases son causados por las represas-, así como 
sequía en la cuenca baja del río, lo cual a la vez tiene afectaciones 
sobre las comunidades que allí habitan. 

Las represas causan una trágica cadena de efectos en el 
medio natural directamente vinculado con el embalse, lo cual 
paradójicamente, a la vez ocasiona ineficiencia en éste. Sucede 
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que al ser represada, el agua disminuye significativamente su 
calidad tanto por su estancamiento como por la acumulación 
de materia orgánica en descomposición, con ello se aumenta el 
riesgo de erosión en la cuenca alta del río y en consecuencia cre
ce la sedimentación en el embalse, lo que a la vez, reduce la ca
pacidad de acumulación hídrica de éste y por tanto su funcio
nalidad, ocasionando la reducción de su vida útil (CMR, 2000a 
y Chum y Landívar, 2006). 

En lo que respecta a la calidad del agua, es un hecho 
que cuando se encuentra estancada el agua sufre cambios quími
cos, termales y físicos que pueden contaminar seriamente tanto 
el embalse como la corriente del río aguas abajo. Esos cambios se 
pueden manifestar en la temperatura del río, la turbidez del agua, 
la carga de nutrientes, los gases disueltos y la concentración de 
metales pesados y minerales. Lo cual afecta también a la repro
ducción de peces, facilita la generación de bacterias capaces de 
absorber el mercurio que pueda haber depositado en determina
do suelo. En ese caso, es muy probable que los peces sufran un 
proceso de bioacumulación del metal que en el proceso de la ca
dena alimenticia, llega a los seres humanos causando efectos fa
tajes (McCully, 2004: 36-44). 

Además, la disminución de la calidad del agua dificulta 
su uso para consumo humano, y favorece la reproducción de vec
tores infecciosos como los mosquitos anofeles, caracoles, y otros 
animales que actúan como portadores de los parásitos de enfer
medades de origen hídrico. 

En pocas palabras, las represas causan contaminación del 
agua, con ello reducen su disponibilidad para uso humano, causan 
enfermedades, y transforman ecosistemas hídricos de manera im
portante. Los impactos que ellas causan, es probable que no se re
medien en menos de cien años. De ahí que no se pueda hablar de 
ellas como sustentables, ni tampoco de la hidroelectricidad como 
energía renovable pues el recurso hídrico es ya un recurso limitado, 
para el cual es urgente comenzar y mantener labores de conserva
ción -como reforestación y conservación de humedales-. 
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¿liso PLIBlICO O PRIV,\OO DEL AGUA? 

Por otro lado. uno de los temas más polémicos que 
conciernen a las represas, es la posibilidad de que ellas funcionen 
como un medio de privatización del agua. Retomando la cues
tión de los elementos que influyen en la decisión de construir 
una represa, uno de ellos tal vez de los más importantes, es su fi
nanciamiento. Efectivamente, este aspecto además de tener peso 
económico, implica una razón política para favorecer la cons
trucción, operación y apropiación de los beneficios producidos 
por las represas, pues el dinero con el que se construyen, provie
ne de las instituciones financieras internacionales que promue
ven ajustes estructurales como la reducción del Estado y la mayor 
participación empresarial en los servicios públicos, entre los que 
destaca, la privatización del servicio de agua potable. 

Así, el Banco Mundial (BM)i, los Bancos Interamerica
no, Asiático y Africano de Desarrollo (BID, BAO YBAfD respecti
vamente), entre otras agencias financieras internacionales, condi
cionan sus préstamos a cambio de reformas estructurales en los 
países en desarrollo, y se han convertido en la espina dorsal del fi
nanciamiento de represas en todo el mundo (McCully 2004: 307). 

De la misma manera, las empresas constructoras, así 
como aquellas que demandan gran cantidad de agua yelectrici
dad para su funcionamiento, como las productoras de aluminio, 
la industria agropecuaria, las empresas de servicios hídricos, los 
propietarios de barcazas y las ciudades que desean controlar las 
inundaciones, forman alianzas que promueven las represas y me
diante las cuales participan en su financiamiento. Ello con el ob
jetivo de obtener beneficios de tales megaproyectos a partir de 
concesiones por 20, 30 o hasta 50 años que les permita abastecer
se de agua y electricidad a precios mínimos, a veces nulos, e in
cluso con exenciones tributarias (McCully 2004). 

La alianza entre financiamiento, construcción y conce
sión es clara en el caso de la represa Daule Peripa. Parte del finan
ciamiento que ésta tuvo fue de origen brasileño, justo para el tras
vase a Santa Elena, que fue construido por la empresa brasileña 
Odebrecht (Corral, 2006: 41) encargada actualmente del PMB. 
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ACERC/\ DE LA OPOSICIÓN A LAS REPRESAS 

Como consecuencia de los graves impactos socioam
bientales causados por las grandes represas, así como en respues
ta a las formas impositivas de llevarlas a cabo; la oposición a es
tas mega-construcciones ha ido en aumento a lo largo del siglo 
XX, pues ellas "se han caracterizado cada vez más por violentos 
conflictos y sentimientos profundos de resentimiento e injusti
cia." (CMR, 2000: 216). Efectivamente, a partir de la década de 
los ochenta la lucha anti-represas ha crecido en cantidad y en or
ganización, y a pesar de que las personas opositoras han sufrido 
represión, denigración e intimidación, con el tiempo, antes que 
detenerse, han continuado la marcha dando pasos firmes en la 
defensa de sus derechos. 

Así, diversos encuentros, foros y declaraciones naciona
les e internacionales han tenido lugar alrededor del mundo con 
el fin de afianzar las alianzas y enfocar los objetivos colectivos. 
Uno de los más importantes fue el 1 Encuentro Internacional de 
Afectados por las Represas y sus Aliados llevado a cabo en Curi
tiba, Brasil, en 1997. Ahí se acordó que el14 de marzo sería el día 
mundial contra las represas y por los ríos, y gracias a la presión 
ejercida desde ese espacio, se convocó a nivel internacional a la 
conformación de la Comisión Mundial de Represas. 

Además de los encuentros, el movimiento anti-represas 
está organizado a nivel regional mediante la Red Latinoamerica
na contra las Represas, por los Ríos, sus Comunidades y el Agua 
(Redlar) ya nivel subregional en el Movimiento Mesoamericano 
de Afectados por las Represas, por los Ríos y la Vida, formado en 
el 2003 en Guatemala. Existen también algunos movimientos na
cionales, por ejemplo el Movimiento Mexicano de Pueblos Afec
tados por las Represas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), el 
Frente Nacional Guatemalteco contra las Represas y el Movi
miento de Afectados por Represas (MAB en portugués) del Bra
sil (www.in ternationalrivers.org). 

De acuerdo con Castro Soto (2006a), estas organizacio
nes han logrado comprender las articulaciones que existen entre 
cuestiones de importancia mundial como son el agua, la tierra, la 



60 

biodiversidad, los proyectos de integración como el Plan Puebla 
Panamá y el IIRSA, los acuerdos de libre comercio (TLCAN, 
CAFTA), las instituciones financieras internacionales como 
OMC y sus políticas comerciales, la energía eléctrica y las corpo
raciones trasnacionales. Todo lo cual les ha permitido adquirir 
una visión global del problema que tiene que ver no solo con las 
represas, sino también con el acceso al agua, la tierra y demás re
cursos naturales que tienden a ser privatizados o mercantilizados 
por las instituciones actuales del capitalismo neoliberal median
te grandes proyectos desarrollistas y de integración. 

Dentro de este contexto, el agua se constituye en un re
curso natural en disputa, pues las represas materializan una for
ma particular de uso, transformación y apropiación del mismo. 
En particular, las represas requieren una adecuación de las condi
ciones y del entorno natural para que el recurso hídrico sea apro
vechado en procesos productivos directamente vinculados con el 
mercado -como los agro industriales de exportación que existen 
en el Ecuador- causando una transformación de caudales y cau
ces, amplios desplazamientos -la mayoría de las veces no consen
tidos- de comunidades campesinas, indígenas y generalmente de 
bajos recursos económicos y graves impactos socioarnbientales. 

Así mismo, esta actividad produce una mutación en 
torno al valor del agua como bien público, y la utiliza como un 
insumo en la producción de la energía eléctrica, mercancía que 
produce beneficios a quienes la administran y consumen pero no 
necesariamente para quienes se ven afectados directamente por 
las represas. 

EL PROBLEMA DE LA H1DROELECTRICIDAD EN EL ECUADOR 

En el Ecuador, la producción de electricidad depende 
en un 45.5% de la generación hidráulica, mientras que la produc
ción termoeléctrica contribuye con e143.11% y la importada con 
el 11.38% (CONELEC, 2006). Ello es así debido en gran parte a 
que el país cuenta con una alta disponibilidad natural de recur
sos hídricos, que alcanza una escorrentía media totale de 432,000 
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hm3/año, lo que supone 43,500m3 por habitante por año 
(CNRH,2002). 

No obstante, teniendo en cuenta la irregularidad tem
poral y espacial, así como la distribución de la población en e! 
país, el Consejo Nacional de Recursos Hídricos (en adelante 
CNRH) considera que las disponibilidades de agua son meno
res. Así, en la Vertiente del Pacífico, que es donde más concen
tración poblacional existe, la disponibilidad por habitante por 
año es de 2,091m3, mientras que en la Vertiente del Amazonas, 
con menor población y mayor escorrentía natural, la disponibi
lidad es de 69.906m3. En promedio, para todo el Ecuador conti
nental la disponibilidad es de 14.809m3 por habitante al año 
(CNRH, 2002), lo cual por otro lado, no garantiza de hecho que 
toda la población tenga acceso en calidad y cantidad suficiente al 
recurso hídrico. 

Debido a la alta disponibilidad de agua en la Vertiente 
Amazónica, ha sido en ella donde se han ubicado la mayoría de 
las centrales hidroeléctricasv, y así mismo, es éste el sector que 
mayor porcentaje de concesión de aguas tuvo en e! 2001 por par
te del CNRH. En efecto, el 50% de las concesiones fue para uso 
hidroeléctrico, mientras que para riego fue el 31%, para uso do
méstico 11% y para industria el 7% (CNRH, 2002). 

Así, podemos ver que la cuestión de la hidroelectrici
dad en e! Ecuador es de suma importancia para el desarrollo de! 
país, pues la electricidad que se produce por este medio es útil 
para los usos más diversos, desde el doméstico y personal hasta el 
público, industrial y comercial (Kublank y Mora, 1987). No obs
tante, el problema radica en que la construcción de nuevas gran
des represas es un tema cada vez más polémico en e! Ecuador y 
en América Latina'v, ya que se arguye que esas mega-construccio
nes tienen impactos sociales y ambientales que no han sido reme
diados y/o previstos correctamente en la mayoría de los casos, y 
que ellas han sido realizadas sin consentimiento ni información 
previa de los habitantes desplazados. . 

En este orden de ideas, sostenemos con Santana (2005), 
que "para que un proyecto estratégico sea sustentable requiere 
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del consenso de los actores territorializados" es decir, de todo 
hombre o mujer que participe de manera intencional en un pro
ceso que tenga implicaciones territoriales, contribuyendo a la 
constitución de territorios, y eso cualquiera que sean los niveles 
de implicación y/o su lugar en los sistemas de decisión. Cierta
mente, esta participación puede indiferentemente operarse en el 
marco de la defensa de intereses particulares y/o de intereses co
lectivos (Santana, 2005: 75). 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el siguiente aparta
do haremos una breve revisión del caso que nos interesa, el del 
Proyecto Multipropósito Baba, mediante el cual buscamos ejem
plificar las contradicciones que subsisten ante la inminente cons
trucción, en la provincia de Los Ríos, Ecuador, de un nuevo pro
yecto hidroeléctrico que pretende ser de desarrollo y que, no obs
tante, elude todo criterio de sustentabilidad. 

Los Ríos, PROVINel¡\ DE ¡\GLlA Y TIERRA 

El Proyecto Multipropósito Baba (PMB) está ubicado 
en Los Ríos, provincia que debe su nombre a la gran cantidad de 
afluentes que atraviesan su territorio: se calculan unos 379 con
tando ríos, riachuelos y esteros (GPLR, 2006) que nacen en la 
Cordillera Occidental de los Andes, de los cuales los más impor
tantes son el río Vinces (en cuyo sistema hidrográfico, el Queve
do- Vinces, se ubica el río Baba), el río Puebloviejo, el Catarama 
(que desde Ventanas hacia arriba se llama Zapotal) yel río San 
Pablo. Todos éstos son afluentes del río Babahoyo y a su vez, for
man parte de la cuenca del gran río Guayas, considerada la más 
grande de América del Sur. Gracias a esa alta disponibilidad de 
agua, la fertilidad de sus tierras y la vocación de su población a la 
agricultura, se considera que la provincia de Los Ríos "es la de 
mayor potencial agrícola del Pacifico Sur" (GPLR, 2006). 

Lo anterior se justifica por la alta productividad de las 
tierras de esta provincia que contribuye por sí sola con el 17% 
del producto interno bruto (PIB) agrícola nacional, lo que 
equivale al 42.16% de su PIB interno (GPLR, 2006). Los princi
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pales productos que se obtienen de sus tierras y que en su ma
yoría se exportan son, por un lado, monocultivos de ciclo corto 
como la soya que representa el 97% de toda la soya que se pro
duce en el país, maíz (50%) y arroz (38%), y por otro plantacio
nes de maracuyá (78%), palma africana (22%), banano (39%) 
y cacao (16%), así como café, madera, frutales y caña de azúcar 
(GPLR,2006). 

El alto potencial agroproductivo de la provincia, que 
la convierte en una de las cinco provincias del litoral ecuatoria
no que generan el 55% de las divisas no petroleras (alrededor 
de 6.500 millones de dólares cada año), se debe a que está bene
ficiada por condiciones naturales tales como -además de sus 
múltiples ríos- su ubicación en la zona climática tropical mon
zónica, la precipitación de 1867mm, una temperatura media de 
25 grados centígrados, suelos profundos y amplias planicies 
(GPLR,2006). 

La gran cantidad de agua y la disponibilidad de suelos 
fértiles han permitido que a lo largo de la historia de la provin
cia, la principal actividad realizada por sus habitantes haya sido 
el cultivo y comercialización de productos agrícolas como cacao, 
banano, maracuyá, palma africana, arroz, café y otros. Los cuales 
-al ser en su mayoría productos de exportación- han generado 
grandes ingresos económicos a los empresarios agrícolas dueños 
de las plantaciones, quienes a su vez han concentrado ganancias 
y tierras a costa de los pequeños y medianos campesinos. En efec
to, "en la provincia de Los Ríos [... ] el proceso de tenencia de la 
tierra ha sido sinónimo de un constante ejercicio de despojo al 
campesino, tanto de sus derechos como de sus pequeños terre
nos" (Naranjo Villavicencio, 2004: 34). 

Esta situación de agresiva concentración de la tierra 
-que tiene su origen en la época colonial y se fortaleció con la fa
llida Reforma Agraria-, produce una particular configuración del 
mapa rioense, pues entre grandes latifundios -que en realidad 
son parte de lo que actualmente se conoce como "sistema de 
multipropiedad" que veremos más adelante- dedicados al bana
no, el cacao o la maracuyá, encontramos pequeñas parcelas inco
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municadas entre sí, pertenecientes o arrendadas por campesinos 
minifundistas que producen para autoconsumo o comercio in
terno. No obstante, gran parte de los trabajadores rurales de la 
provincia se han convertido en jornaleros de las grandes planta
ciones de banano, ya que éste es el principal producto de expor
tación de la provincia (Naranjo Villavicencio, 2004: 76). 

De esta manera, la concentración de la tierra en pocas 
manos que ha caracterizado a la historia de Los Ríos, se puede 
observar en las siguientes cifras: "el 0.8% de las unidades de pro
ducción (UPA's) con más de 200 has. tiene el 23% de la tierra 
(l51.634 has.). Mientras que en otro extremo el 21,5% de las 
UPA's que tienen menos de 2 has, a las cuales les resulta extrema
mente difícil sostener su situación, concentran apenas el 1,3% de 
la tierra. La franja de las UPA's propietarios que están entre Oy 10 
has, las cuales sostienen la diversidad productiva de la zona, re
presentan el 68,4% de las UPA's y apenas disponen del 15% de la 
tierra" (Censo Agrícola citado por Iácome et.al., 2007: 2).11 

Otras fuentes, sostienen en el mismo sentido que unas 
35.200 familias poseen propiedades inferiores a 5 hectáreas, con
centrando apenas el 24% de las tierras de uso agropecuario (In
formativo Riorense, 31 de octubre de 2003: 12 citado por Naran
jo VilIavicencio 2004). Mientras que al otro extremo 6.200 fami
lias con propiedades de hasta 46 hectáreas, por un lado, y 322 fa
milias con terrenos de 473 hectáreas promedio cada una, por 
otro, acaparan el 45.5% y el 30.4% de la superficie cultivable 
(Idem). Esto son, en otras palabras, los pequeños, medianos y 
grandes productores respectivamente. 

Las diferencias en cuanto a la tenencia de la tierra, se 
manifiestan así mismo, en lo referente al uso del agua pues todo 
cultivo agrícola requiere asegurarse de cantidades de agua sufi
cientes para la producción. En efecto, con la expansión de los cul
tivos de agroexportación que tuvo lugar en la década de los seten
ta y que se profundizó en la de los noventa, debido al proceso de 
reprimarización de la economía, las provincias dedicadas a la 
producción agrícola de exportación comenzaron a demandar 
más agua, de manera que los empresarios terratenientes hicieron 
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uso de prácticas ilegales para obtener el recurso. Como sostiene 
Zapatta en "El Oro, Guayas y Los Ríos los empresarios agrícolas 
empezaron a disputar el agua de los campesinos, recurriendo a 
prácticas abusivas: la construcción de "tapes': desvíos de cauces 
de ríos y esteros, instalación de bombas de succión, etc. Estas 
prácticas, pese a su ilegalidad, están ampliamente extendidas en 
las provincias referidas" (Zapatta, 2007: 13). Lo mismo ha suce
dido con la tierra, que ha sido acumulada por un puñado de fa
milias o empresas por medio de medidas igualmente ilegales co
mo hostigamiento, compra obligada de tierras, cierre de caminos 
de acceso a tierras campesinas, etc. (Naranjo Villavicencio 2004 y 
Zapatta, 2007). 

El proceso de acaparamiento de las tierras, se ha dado a 
través de un proceso que se conoce como "sistema de multipro
piedad" en el cual un solo dueño puede tener decenas de peque
ñas o grandes propiedades que van desde 0.6 hasta 10 hectáreas, 
manteniendo la individualidad de cada una de ellas, de modo 
que en el catastro bananero aparece un sinnúmero de unidades 
de producción pero que en realidad pertenecen a una sola em
presa o propietario (Zapatta, 2007: 5). 

Esto es claro en la Provincia de Los Ríos, pues ahí grupos 
empresariales como Grupo Wong, Quirola o González Artiga (La 
Pabrilt-) utilizan esta manera de acumulación de tierras. Por ejem
plo, el Grupo Wong -que estuvo involucrado en el financiamiento 
del PMB por medio del Consorcio Hidroenergético del Litoral 
(CHL)- a través de la empresa Rey Banano del Pacífico C.A. (Rey
banpac) cuenta con 45 propiedades que en suma llegan a las 9,200 
hectáreas (Zapatta, 2007), ver Tabla No 2 en Anexo 5. 

Además de estas propiedades especializadas en la pro
ducción de banano, el Grupo Wong cuenta con otras propieda
des grandes dedicadas a la ganadería, cultivo de palma africana y 
teca, así como pequeñas unidades de producción enfocadas a 
otros cultivos como el maíz duro, piña de exportación y papaya 
hawaiana (Zapatta, 2007). 

Por otro lado, debemos tener presente que el proyec
to en cuestión tiene como uno de sus objetivos el trasvase de 
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agua a la represa Daule-Peripa, ello sin que existan estudios 
acerca de las condiciones que afectan actualmente a este em
balse ni de las medidas necesarias para mejorar su funciona
miento (Comisión Agua Tierra y Vida- CATV 2007). De esta 
manera, el proyecto Baba tiene como fin abastecer de agua y 
energía eléctrica a la cuenca baja del Guayas (Provincia del 
Guayas y península de Santa Elena) sin considerar los impac
tos ambientales y sociales que el mismo pueda tener en la 
cuenca alta, es decir, en Los Ríos. 

Lo anterior no resulta extraño, si consideramos que 
históricamente la vinculación entre estas dos zonas ha estado es
tablecida, primero, por la división política, pues hasta 1884 Los 
Ríos formaba parte de la provincia del Guayas, y luego de su se
paración en ese año, los afluentes hídricos continuaron siendo las 
vías de comunicación entre las dos provincias. En efecto, a través 
de ellos se transportaron grandes cantidades de cacao desde Los 
Ríos -principal productor- hasta el puerto de Guayaquil durante 
la época de oro de la exportación, conocida como época del Gran 
Cacao (Maiguashca, 1994). 

Con el paso del tiempo, la Cuenca del Río Guayas se 
afianzó como una zona estratégica para el desarrollo nacional, en 
particular por su papel de conexión con el mundo exterior, favo
reciendo con ello la inserción de la economía ecuatoriana en el 
denominado "modelo agro-exportador" (PIGSA www.cedege
.gov.ec consultada 30 agosto 2007) "basado en la gran propiedad 
"modernizada" que utiliza grandes cantidades de agua, insectici
das nocivos, genera pocos empleos y produce solo para la expor
tación" (Iácorne et.al. 2008: 2). 

Para nuestro caso de estudio, la importancia de esta 
herencia de nexos entre Los Ríos y Guayas, radica en el hecho de 
que la primera continúa siendo una provincia sujeta a las pautas 
de desarrollo que impulse -o no- la CEDEGEI3,pues está dentro 
de su jurisdicción y no cuenta en ese sentido, con autonomía po
lítica y presupuestaria para estimular sus propios proyectos de 
desarrollo. Cada año los paros de alcaldes rioenses en demanda 
de presupuesto al gobierno central!', así como los grados de de



67 

sigualdad y deficiencias en cuanto a calidad de vida de la pobla
ción de Los Ríos, nos hablan de lo que podríamos llamar una 
provincia pobre, acaso abandonada, a pesar de los altos índices 
de productividad agrícola que ya hemos mencionado. 

Lo anterior se confirma con algunos datos acerca de la 
calidad de vida en Los Ríos, pues a pesar de la riqueza produci
da por las provincias pertenecientes a la cuenca y en particular 
por ésta última, no se ha visto reflejada en mejoras de la calidad 
de vida de sus habitantes. De acuerdo al informe de! Estado de 
Situación de Los Ríos respecto a los Objetivos del Milenio 
(ODM), en 2003 la provincia tenía un índice Gini de desigual
dad del 0.497, así como un porcentaje de pobreza de ingreso del 
67.7%. De acuerdo con la misma fuente, el 20% más pobre de la 
provincia tiene una capacidad de consumo de! 4.52% mientras 
que el 20% más rico realiza el 55.42% del consumo provincial 
(GPLR 2006: 27). 

A lo mencionado hasta ahora, debemos sumar -para 
comprender el contexto en el que tuvo lugar el movimiento cam
pesino de oposición al PMB- la poca identificación que existe en
tre los políticos locales con la población, pues como lo han de
mostrado en nuestro caso de estudio, desde el prefecto de la pro
vincia, hasta e! presidente de la junta parroquial de Patricia Pilar 
le han dado la espalda a los campesinos en su oposición a la re
presa y su exigencia de ser consultados, a pesar del inicial apoyo 
que prometieron (Entrevistas con campesinos). 

En este contexto, el PMB aparece como uno de los va
rios proyectos de infraestructura hidroeléctrica» que promueve 
CEDEGE en la Cuenca del Guayas y que tienen como objetivos 
generales "promover e! desarrollo social y económico de la Cuen
ca del Guayas [... ] para poder hacerle frente a la globalización" 
(PIGSA 2006 portal citado) todo ello mediante el impulso al mo
delo agroexportador basado en el aprovechamiento de las su
puestas "ventajas comparativas" con que cuenta e! Ecuador al te
ner abundancia de recursos naturales y en particular del agua. Un 
ejemplo de ello, es la Península de Santa Elena, la cual se vio be
neficiada por el agua trasvasada desde la represa Daule-Peripa y 
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que es utilizada en "la producción empresarial de exportables no 
tradicionales, entre ellos el mango yel espárrago. Ambos cultivos 
son exigentes en aguare"(Zapatta 2007) que no hubieran sido po
sibles en condiciones naturales pues la Península se caracteriza 
por su clima árido. 

A propósito de la Daule- Peripa, cabe señalar aquí que 
tanto ésta como el PMB forman parte de un proyecto macro pla
nificado desde la década de los setenta y que comenzó justamen
te con la construcción de la Daule Peripa. Se trata del Proyecto 
Multipropósito "Jaime Roldós Aguilera" que fue planeado duran
te la época en que el Ecuador vivía bajo la dictadura, y cuya cons
trucción no comenzó sino hasta el final de aquel período. De es
ta manera en 1982, la Daule-Peripa fue anunciada como "la gran 
obra de la democracia': 

Incluía, en un inicio, la construcción de dos refinerías 
de petróleo y dos plantas fertilizantes, sin embargo, cuando el go
bierno de Osvaldo Hurtado (del Partido Democracia Popular) le 
dio impulso, se decidió sustituirlos por la hidroeléctrica que aho
ra lleva el nombre de Marcel Laniado de Wind, quien fue uno de 
los principales impulsores del Proyecto desde CEDEGE. 

La represa Daule Peripa es la más grande del país, el te
rraplen -fortificación de tierra- que contiene el curso de los ríos 
Daule y Peripa mide 90 metros de alto y tiene una longitud de 
250 metros en la corona. Por ello, puede ser considerada como 
una gran represa, además de que cuenta con una capacidad de 
embalse de 6 mil millones de metros cúbicos'? en un área inun
dada de 30,000 hectáreas. 

Los fines que se buscaban cuando fue construida, eran 
proveer de agua potable a la ciudad de Guayaquil y otros centros 
poblados en la Península de Santa Elena y Manabí; agua para rie
go en la árida Santa Elena (aproximadamente 42 mil hectáreas) y 
áreas específicas que bordean el río Daule (50 mil hectáreas) pa
ra la producción de arroz y otros cultivos, además de generación 
hidroeléctrica y control de inundaciones. Después de años de tra
bajos, el embalse fue inaugurado en 1988 mientras que la hidroe
léctrica lo fue hasta 1999. 
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No obstante, en lo que respecta al riego, los resultados 
producidos por la represa han sido decepcionantes, pues "de las 
50.000 hectáreas con infraestructura de riego se han construido 
solamente 13.269 hectáreas, en la margen derecha del Daule; y,de 
esta superficie, estaban bajo riego efectivo, tan solo 9.200 has. en 
el año 2000. En la Península de Santa Elena sucede algo similar, 
donde se han construido tan solo 22.000 has. con infraestructu
ra de riego de las 44.000 proyectadas, y de las cuales tan solo 
6.000 están en uso. La mayor parte de este riego se concentra en 
pocas familias (Corral, 2006: 34). En total, el proyecto tuvo un 
costo 280 millones de dólares en inversión obtenida por medio 
de créditos extranjeros de la Corporación Andina de Fomento en 
un 62%, del gobierno italiano en un 20.7% yel resto del Estado 
Ecuatoriano (CEDEGE, www.cedege.gov.ec). 

Durante el tiempo de la construcción de la represa, pa
saron por el gobierno diez presidentes de distinta afiliación polí
tica que dieron seguimiento a la construcción del megaproyecto 
mediante la contratación de nuevos créditos, construcción de 
nuevas fases o finalización de anteriores. Todo ello dentro de un 
contexto polémico respecto a la licitación con la compañía brasi

leña Norberto Odebrecht (que es la misma que construirá el 
PMB) durante los gobiernos de Febres Cordero (1984-1988) y 
Rodrigo Borja (1988-1992)18. 

Fue en el régimen de Sixto Durán Ballén (1992-1996) 
que se inauguró el trasvase e inició una etapa no contemplada en 
el proyecto original: utilizar el agua represada para la generación 
de hidroelectricidad, lo cual requirió nuevos créditos. Su cons
trucción duró unos cinco años y fue inaugurada por Iamil Ma
huad en 1999. 

Paralelamente a los cambios de gobiernos y polémicas 
políticas, los efectos de la construcción fueron haciéndose evi
dentes con el tiempo. Al respecto, Corral (2006) menciona que 
las 15 mil personas desplazadas en ese momento por la construc
ción de la represa recibieron mínimas o nulas indemnizaciones y 
que en total los afectados directos e indirectos llegan a 100 mil, 
quienes viven en aislamiento y en condiciones de miseria; ade
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más la represa produjo el fraccionamiento de tierras comunales 
por invasiones, traspaso y especulación en la zona de la Penínsu
la de Santa Elena. 

Ha habido también deforestación, erosión de los suelos 
aledaños a la represa y azolvamiento de la misma; daños a la salud 
humana por aumento de enfermedades relacionadas con el agua 
estancada como malaria y hepatitis; contribución al efecto inver
nadero por descomposición de materia orgánica en el agua acu
mulada así como la contaminación de ésta causando su inutilidad, 
entre otros impactos ambientales y sociales (Corral, 2006). 

Por lo anterior, esta gran obra hidráulica -la más gran
de del país- que en su tiempo fue presentada como "la gran obra 
de la democracia" es vista tanto por moradores de Guayas como 
de Los Ríos, como un "crimen ecológico y social" (Chum y Lan
dívar 2006). Los problemas ambientales de la represa han sido re
conocidos por CEDEGE en su Plan Integral de Gestión Socio 
Ambiental de la Cuenca del Río Guayas y la Península de Santa 
Elena (PIGSA) -aunque no públicamente- así como otros pro
blemas de mal manejo de desechos yagua dentro de la central hi
droeléctrica (PIGSA, 2006: 95,96 portal citado). 

En este orden de ideas, la oposición al PMB nace de la 
experiencia de la Daule Peripa, y se convierte así a través de la or
ganización social construida a lo largo de cinco años, en una lu
cha no en contra del desarrollo o las represas per se sino a favor 
de un desarrollo equitativo con justicia ambiental y social 
(CATV, 2007). En este sentido el PMB carece de sustentabilidad 
social, pues se muestra ante la sociedad como un proyecto injus
to que busca beneficiar a los grandes terratenientes de Los Ríos, 
Guayas y Manabí por medio del trasvase a la Daule-Peripa y sin 
pensar en los pequeños agricultores de estas provincias, quienes 
no fueron informados o consultados previamente a la aproba
ción del proyecto. 

Es así mismo, un proyecto que carece de sustentabili
dad ambiental, pues implica el aprovechamiento de los recursos 
naturales sin previas evaluaciones rigurosas y certeras de los po
sibles impactos que ocasionaría y que está comprobado que las 
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represas ocasionan, como mostramos al principio de este capítu
lo. Es además, para muchos, un proyecto oscuro porque ha sido 
manejado sin conocimiento ni consentimiento de las personas 
afectadas (E1,25 agosto 2007). 

Por otro lado, debemos recordar que el problema de las 
represas generadoras de energía eléctrica es actualmente, un pro
blema de energía que adquiere importancia en el contexto del 
cambio climático, al cual como dijimos antes, contribuyen las re
presas en un 4; por ello es importante que se dediquen esfuerzos 
-sociales, gubernamentales, empresariales- a buscar formas al
ternativas de generación o captación de energía que sea realmen
te sustentable, es decir, que perdure sin mayores efectos climáti
cos y ambientales para las generaciones futuras y que permita la 
satisfacción de la demanda de la sociedad actual. Sobre esto, pro
fundizaremos en otro capítulo. 

Este es el contexto en el que se sitúa el Proyecto Multi
propósito Baba cuyas características, actores e implicaciones ve
remos en el siguiente capítulo. 

Notas: 

1	 Unaexplicación sobre estos y otros casosse pueden encontrar en Anexo 6. 
2	 Según la Comisión Internacional de Grandes Represas (ICOLD), una 

gran represa tiene una altura mínima de 15metros (desde los cimientos). 
Represas de 10a 15 m de altura de la cortina de concreto con un embal
se de más de 3 millones de m3 también son clasificadas como grandes re
presas. Utilizando estas definiciones. existen más de 45.000 grandes re
presas en el mundo (CMR, 2000: p.S). 

3	 Unejemplo paradigmático en América Latinadel desplazamiento violen
to es Proyecto Hidroeléctrico Chixoy-Pueblo Viejo -financiad por el 
Banco Mundial durante la dictadura militar en Guatemala- en el cual 
más de 400 personas, la mayoríade ellas indígenas,fueron golpeadas, tor
turadas y masacradas por el gobierno militar de losochenta, al exigir una 
justa compensación. lo que implica evidentemente, graves violaciones a 
los derechos humanos. Hasta la fecha los campesinos e indígenas afecta
dos por la represa, continúan la lucha por la reparación justa a los daños 
y perjuicios causados y se han organizado junto con cientos de afectados 
por represas en América Latina en el Movimiento Mesoamericano de 
Afectados por la Represas, por los Ríosy la Vida.creado en 2003en aquel 
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país centroamericano (www.internationalrivers.or~). 

4	 Este uso político y coyuntural de los argumentos existe en todo el mun
do. En China, la colosal represa Tres Gargantas se promociona como ne
cesaria para el control de inundaciones cuando éstas aumentan en el río 
Yangtze, así como también se la promociona como una represa hidroe
léctrica cuando el punto de discusión es la creciente demanda de energía 
eléctrica en el país (McCully, 2004: 159). 

5	 Internacional Rivers Network (lRN) ha trabajado hasta el 2007 como una 
red internacional que trabaja en la defensa de los ríos y los derechos hu
manos, principalmente en casos relacionados con las grandes represas y 
sus impactos. Recientemente ha modificado su nombre a Internacional 
Rivers y su actual página de Internet es www.internationalrivers.org. Por 
ello, muchos artículos, reportes e investigaciones realizados por la orga
nización, como el referido arriba, son firmados como IRN, lo cual no 
modifica su origen o calidad. 

6	 El bocachico tProchllodus IIIl1gdlllclIlle) es un pez de consumo tradicional 
en Los Ríos que a decir de los pescadores de la zona, actualmente está en 
grave disminución debido a la contaminación de los ríos y a que no se 
respetan las vedas. La construcción del PMB aumenta el riesgo de su de
saparición. 

7	 De acuerdo con la organización Internacional Rivers (IR), el BM ha fi
nanciado desde su fundación más de 550 represas alrededor del mundo, 
lo que significa una cantidad de US$90 mil millones de dólares (al valor 
del dólar de 2007) en préstamos y garantías. Junto con esta gran cantidad 
de dinero invertida. las represas financiadas por el BM han dejado otro 
tipo de legado, del cual el Banco no se ha hecho responsable: unos 10 mi
llones de personas afectadas, la pérdida de formas de vida, ecosistemas 
dañados, corrupción, enormes deudas y en muchos casos violaciones a 
los derechos humanos (IRN. 2007 traducción nuestra). 

8	 De acuerdo con el CNRI-I, la escorrentía media total es "volumen de agua 
procedente de las precipitaciones que escurre por los cauces superficiales 
)' subterráneos" (CNRH, 2002). 

9	 No obstante, de los 145 proyectos que la Comisión Nacional de Electrici
dad (CONELEC) tiene programados para los próximos años -y con los 
cuales se calcula producir un total de 11 millones 602 megavatios de hi
droelectricidad-, 104 se encuentran ubicados en la vertiente del Pacífico 
mientras que solo 41 están en la Amazónica. Del total de ellos, 91 están 
en la fase de inventario, 8 están en la etapa de factibilidad, 15 en prefacti
bilidad, lOen prcfactibilidad básica, 18 en anteproyecto y 3 en factibili
dad avanzada y de todos, 5 fueron declarados como "prioridad nacional" 
por el entonces Ministro de Energía y Minas, Alberto Acosta, En su or
den, estos proyectos son: Coca-Codo-Sinclair que suministraría 859 me
gavatios; Sopladora, 400 megavatios; Minas Jubones, 337 megavatios: 
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Toachí-Pilatón, 190, YChespi, 167 megavatios (Diario La Hora, 25 febre
ro 2007). 

10	 En América Latina se formó la Red Latinoamericana contra las Represas 
y por los Ríos. sus Comunidades y el Agua, en la que participan organi
zaciones sociales de dieciséis países de la región que "se preocupan por el 
bienestar de sus comunidades y la soberanía de sus aguas" (http://www
.redlar.org). 

11	 En Anexo 2 se puede observar la tabla de Tenencia de la tierra en Los Ríos 
y la gráfica de concentración de la tierra. 

12	 Actualmente La Fabril es la única empresa dedicada a la producción de 
agrocorubustibles en el Ecuador, en particular biodiesel a partir de palma 
africana. Además, está en alianza con la Corporación Reguladora del Ma
nejo Hídrico de Manabí (CRM), para generar nueve megavatios diarios 
utilizando las aguas de las presas La Esperanza, al sur, y Poza Honda, al 
norte de Manabí, con un costo de $12 millones. Al respecto, Landívar 
(2008: 6, 7) señala que "Para la producción de agrocornbustiblcs, como el 
biodiesel y otros, se necesita, además del agua y la tierra, la energía eléc
trica. Por la tanto, no sorprende que en el futuro inmediato cada vez más 
empresas privadas deseen asegurarse estos recursos a través de proyectos 
de generación eléctrica autogestionados que les permita reducir sus cos
tos de producción de agrocornbustibles, así como a través de la infraes
tructura apropiada que les garantice el flujo y control de suficiente agua." 

13	 La Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Guayas y 
la Península de Santa Elena (CEDEGE) tiene jurisdicción sobre la re
gión formada por la Cuenca la Península que le dan nombre. Son en to
tal 9 provincias, 74 cantones y una población de 4.8 millones de habi
tantes. (Síntesis General PIGSA). Fue creada en 1965 por decreto supre
mo 2672, con el objetivo de fomentar el "desarrollo integral de la Cuen
ca y la Península, mediante el aprovechamiento sustentable de los re
cursos naturales, especialmente hídricos, en mancomunidad para el or
denamiento territorial, el mejoramiento de la infraestructura económi
ca y energética, la planificación, ejecución, dirección y control de pro
yectos, contando con personal altamente calificado y comprometido 
con el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de su área 
de influencia" (www.cedege.gov.ec consultada 30 enero 2007). 

14	 Una revisión cronológica de los diarios nos ha mostrado que en 2002, 
2003, 2004 Y2005 ha habido paros y cierres de vías en demanda de pre
supuesto al gobierno central (www.explored.com.ec). 

15	 Otros proyectos son el Proyecto Abras de Mantequilla-Puebloviejo, el 
Multipropósito Pedro Carbo, el Proyecto de Control de Inundaciones 
Milagro, el Trasvase Sube y Baja "San Vicente", los Proyectos Samboron
dón, Chojarnbe, Macul 1 y 2, Y el Hidroeléctrico Angarnarca-Singue 
(www.cedege.gov.ec consultada 30 ago, 07). 



16	 El fenómeno ocasionado por la producción orientada a la exportación, 
así como la extracción de recursos naturales disponibles en los países en 
desarrollo, para satisfacer demandas de mereado de los países desarrolla
dos, ha causado graves impactos ambientales en los primeros. Estos im
pactos que han sido estudiados desde la economía ecológica a partir del 
concepto de "deuda ecológica" que se define como la deuda contraída por 
los países industrializados con los demás países a causa del expolio histó
rico y presente de los recursos naturales, los impactos ambientales expor
tados y la libre utilización del espacio ambiental global para depositar sus 
residuos (http://www.rcade.org). Otros conceptos relacionados con este 
proceso de expoliación del norte hacia el sur, son el del "agua virtual" que 
consiste en el agua que contienen los productos, que al ser exportados no 
es cuantificada, es enviada a los países importadores y extraída del expor
tador (http://www.wateryear2003.org); y la "huella ecológica" que es un 
indicador del impacto que una persona, una comunidad. un país o inclu
so una empresa, ocasionan sobre el ambiente (http://www.earthday.net
Ifootprint/pdfleCspanish_color.pdr). 

17	 Sin embargo, según el Cuarto Foro Nacional de Recursos Hídricos del 
Ecuador, la capacidad de almacenamiento ha disminuido en un 50% por 
efecto de la sedimentación. 

18	 Durante el gobierno de León Fcbres Cordero (1984- 1988) se contrató el 
30% del total de los créditos, se dividió la construcción del trasvase en 
dos partes y se construyó solo la segunda, causado lo anterior por la po
lémica generada por la lzquierda Democrática alegando corrupción en la 
licitación para la construcción de esa parte del proyecto (Corral, 2006). 




