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EL PROYECTO MULTIPROPÓSITO BABA: 
UNA INTERPRETACIÓN DESDE 
LA SOCIOLOGíA DE LA CRíTICA 

EL PROYECTO MULTlPROPÓSITO BABA [PMBI 

El PMB está ubicado en la subcuenca del río Vinces 
formada por el sistema hidrográfico de los ríos Baba, Quevedo y 
Vinces- a la altura de la parroquia Patricia Pilar del cantón Bue
na Fé,el cual es uno de los 12 cantones en los que está dividida la 
provincia: Babahoyo (donde se encuentra la capital provincial 
del mismo nombre), Baba, Buena Fe, Mocache, Montalvo, Palen
que, Puebloviejo, Quevedo, Urdaneta, Valencia, Ventanas y Vin
ces (GPLR 2006). 

El proyecto está integrado por tres elementos principa
les: un embalse de 1,100 ha (Ll km-), una central hidroeléctrica y 
un trasvase de agua al sistema Daule-Peripa'. 

El embalse que medirá 11 km2 almacenará aproxima
damente 93 millones de m3 a la cota normal de embalse de 116 
m.s.n.m., lo cual da lugar a un cuerpo de agua con una profun
didad media de 8.5 metros. La descarga promedio está estimada 
en 111 1113 /segundo (3,513 millones de m! de descarga anual 
promedio), lo que permite un tiempo promedio de detención del 
agua (Tw) de 10 días (0.026473 años) (Efficácitas, 2006 VII: 2). 

Para la generación hidroeléctrica está planeada la 
construcción de una central generadora al pie de la represa con 
una capacidad de 42 megawats (MW) -equivalente a 161 giga
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wats hora/ año (GWh/ailo)- que turbinará el 86% del agua tras
vasada. Uno de los objetivos del trasvase es la doble utilización 
del agua para hidroelectricidad, de manera que después de pa
sar por la hidroeléctrica Baba, será utilizada en la Daule Peripa, 
generando así 441GWh/año adicionales- y produciendo ambas 
centrales, según el proyecto, un total de 602 GWh/año (PMB, 
http://www.cedege.gov.ec/documentos/PROYECTO BA
BA.pdf). 

Para el trasvase, se considera un canal de 8 kilómetros 
de longitud con un caudal de diseño de 234 metros cúbicos por 
segundo (m3/s). (PMB, portal citado). Sin embargo, según 
Marcelo Cevallos (2006), participante del Cuarto Foro de Re
cursos Hídricos se ha estimado un caudal real de 36m 3/s en 
agosto del año pasado (2006), lo que reduciría la efectividad del 
trasvase. Al respecto, según otra fuente, ya que el caudal que se 
pretende trasvasar es de 2,7 millones m3 por año (2.773 Hm 3) , 

ello significa que el 78% del módulo anual del que aparente
mente dispondría el río Baba sería trasvasado. De acuerdo con 
esta estimación basada en la información manejada en el Estu
dio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, el desvío de casi 
el 80% del agua del río traería graves consecuencias para los 
ecosistemas acuáticos así como para las actividades humanas 
-agricultura, pesca, uso doméstico- que dependen del agua de 
éste y otros ríos como el Vinces que reduciría su caudal en un 
36% y el Babahoyo en un 18% (Comisión Agua Tierra y Vida
CATV 2007: 21). 

En cuanto a la población afectada por el proyecto, el 
EIA establece que serán 191 personas afectadas por la inunda
ción, pertenecientes a la jurisdicción de la parroquia Patricia Pi
lar (61 personas), y a la de los cantones Buena Fe (26 habitantes) 
y Valencia (104). No obstante el mismo EIA considera que la po
blación del área de influencia directa contando la del área a inun
dar (191 personas) más la posible población receptora de los des
plazados puede llegar a ser de 2714 personas (Efficácitas 2006 V: 
235). En este sentido, la Comisión Agua Tierra y Vida (CATV 
2007) considera que el EIA no contempla a personas o familias 
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que realizan sus actividades económicas, sociales y culturales en 
los ríos Baba, Quevedo y Vinces, tampoco evalúa el impacto que 
tendrán las infraestructuras conexas- del embalse y por lo ante
rior resulta ser una evaluación "incapaz de proporcionar el nú
mero real de personas que se verán afectadas por inundación, 
pérdida de actividades realizadas y por la infraestructura conexa" 
(CATV,2007: 44). 

Al respecto, un estudio realizado por la Alianza Mun
dial de Derecho Ambiental (Elaw por sus siglas en inglés) que 
analiza el EIA -realizado por la consultora Efficácitas contratada 
por el Consorcio Hidroenergético del Litoral (CHL)- presentado 
para el PMB, considera que el mismo tiene fallas metodológicas 
en su elaboración, omite la escala y valoración de los impactos en 
general además de que el análisis de ellos carece del nivel de de
talle y el sustento técnico necesario para establecer medidas ade
cuadas de prevención o mitigación (Lu et.al. 2006). 

El mismo estudio señala que el EIA carece de una infor
mación base detallada que permita prevenir los impactos que 
pueda tener la sedimentación en el embalse, sobre la calidad del 
agua tanto del embalse como la de aguas abajo, tampoco ofrece 
un análisis detallado sobre los impactos que el ecosistema afecta
do por el proyecto pueda sufrir (Lu el.al. 2006). 

Las críticas al PMB mencionadas arriba se suman a 
otras relacionadas con los aspectos legales del proyecto. De 
acuerdo con la Comisión ATV (CATV 2007) la CEDEGE asumió 
funciones respecto al uso del agua que por ley solo le correspon
den al Consejo Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), al adju
dicar a Hidroeléctrica Nacional (HIDRONACION): 

por un lapso de 50 años el derecho de uso del caudal necesario 
del Río Baba en el sitio de la Presa Baba, para la generación de 
energía eléctrica en la Central Baba del Proyecto de Propósito 
Múltiple Quevedo-Vinces, y autorizar el trasvasede agua de has
ta 2 000 millones de metros cúbicos anuales al Embalse Daule 
Peripa. (Efficácitas 2006 11: 2). 

Sobre este asunto, el informe de la CATV sostiene que 
esta adjudicación es ilegal pues 
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los artículos 8,14,28,31,36,37,43,48,50,85 Ysiguientes de la 
Codificación de la Ley de Aguas, publicada en el Registro Oficial 
No. 339 del 20 de mayo de 2004, determinan que el Consejo Na
cional de Recursos Hídricos (CNRH) es el único titular de limi
tar, modificar, suspender, extinguir, registrar y en definitiva, re
gular las concesiones sobre el derecho de uso yaprovechamien
to de las aguas. 

Por otro lado, la única posibilidad de que CEDEGE ac
tuara legalmente al respecto, habría estado en el artículo 8 del 
Decreto Ejecutivo No. 3615 publicado el 29 de enero del 2003 en 
el Registro Oficial, referente al Texto Unificado de Legislación Se
cundaria de CEDEGE. En él se establecía que CEDEGE tenía ca
pacidad de adjudicar y concesionar los derechos de aprovecha
miento de agua dentro de la Cuenca del Guayas. No obstante, en 
el artículo 108 de la Codificación de la Ley de Aguas citada arri
ba, que fue publicada en mayo del 2004, se establece la derogato
ria tácita de " ... todas las disposiciones legales que sobre aguas, 
servidumbres y conexas existan en otras leyes y reglamentos, así 
como otras disposiciones que se opongan a esta Ley" (CATV 
2007: 12). Consecuentemente, la norma contemplada en el literal 
a) del Art. 8 del Texto Unificado de Legislación Secundaria de 
CEDEGE está derogada (ídem). 

Así, debido a estas y otras argumentaciones en contra 
del Proyecto podemos decir, recordando a Santana, que el PMB 
no cuenta con consenso ni aprobación social, lo que lo hace in
sustentable en este sentido. 

Los ACTORES INVOLUCRADOS 

Con el fin de comprender mejor la manera en que los 
diversos actores utilizan sus argumentos para permanecer en re
sistencia o manifestar su apoyo al PMB, es necesario elaborar un 
análisis de la forma en que cada uno de ellos se ha involucrado en 
el conflicto, cuáles han sido los dispositivos que utilizan para ha
cerse escuchar, qué pruebas tienen que pasar para ser reconoci
dos como interlocutores, y en última instancia, cómo sus accio
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nes influyen en el devenir del conflicto hacia un posible acuerdo 
o la agudización del mismo. 

De modo que podamos tener una mejor comprensión 
de lo anterior, consideramos necesario organizar a los diferentes 
actores de acuerdo con su carácter público, social o empresarial 
así como en relación con su posición respecto al PMB. 

Tenemos así por un lado, a los promotores del proyec
to que son de una parte instituciones públicas como CEDEGE, la 
Prefectura, la Gobernación y algunas alcaldías de Los Ríos -como 
Salitre, Baba, Ventanas, Quevedo, Babahoyo y Vinces-, el Minis
terio del Ambiente}' la Presidencia Nacional, y de otra los grupos 
empresariales como la constructora Odebrecht, las empresas que 
conforman al CHL -Nirsa, Papelera Nacional, Cartopapel, Gru
po Wong- y la consultora Efficácitas. 

Todos estos actores se caracterizan por defender el pro
yecto ya que lo consideran -en términos generales- benéfico pa
ra el desarrollo económico de la región, incluso de la nación en 
su totalidad, aunque no toman en cuenta posibles impactos ne
gativos, sociales y ambientales que puedan ser causados por el re
presamiento del río y el trasvase del agua. 

Considerando el origen y carácter de estos actores, po
demos decir que sus argumentos están formulados unos desde lo 
que Boltanski llama ciudad cívica pues los representantes del sec
tor público hacen énfasis en el interés nacional (declaración de 
Guido Ortiz, subdirector de CEDEGE en El Universo 3 mayo 
2004) mientras que otros, los de los empresarios, están elabora
dos desde la lógica mercantil pues es una obra que les permitirá 
reducir gastos en energía eléctrica y aumentar su competitividad 
(El Comercio 2 marzo 2006). A la vez, ambos grupos parten des
de el supuesto de que esta gran obra de infraestructura -que se 
inserta en el universo industrial- es la fuente de todo beneficio 
tanto para la nación como para los grupos empresariales. 

En otra posición están los que se oponen al PMB, aquí 
encontramos principalmente a la población campesina de la pa
rroquia Patricia Pilar, pescadores de la zona, el alcalde de Buena 
Fe -aunque con una posición polémica y contradictoria-, repre
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sentantes de la iglesia católica, de las escuelas y centros de salud 
de Patricia Pilar, el Centro Agrícola de Quevedo, Juntas Parro
quiales Rurales, damnificados de la represa Daule Peripa, organi
zaciones externas como FlAN Internacional, Instituto de Dere
cho Ambiental de México y la Asociación Mundial de Derecho 
Ambiental (ELAW por sus siglas en inglés) y, con la entrada del 
nuevo gobierno, el ahora ex Ministro de Energía Alberto Acosta 
y ex presidente de la Asamblea Constituyente. 

Estos actores se ubican en contra del proyecto por que 
consideran, desde una visión cívica, que no han sido consultados, 
que han recibido poca información referente al PMB y que el 
proyecto tendrá efectos negativos sobre la sociedad yel ambien
te no solo de Patricia Pilar sino también de la cuenca del Guayas. 
Además de estos argumentos, utilizan otro de tipo mercantil pues 
critican el hecho de que el PMB se construya con base en un prés
tamo del BID que genera más deuda estatal al mismo tiempo que 
de acuerdo a como está el contrato, solo beneficiará a los fuertes 
grupos empresariales que requieren del agua para la producción 
agrícola exportable y la energía eléctrica para reducir sus costos. 

LA DES-SINGULARIZACiÓN DE LA DENUNCIA Y LOS ARGUI'"IEN

TOS DE IUSTIFICACIÓN 

NACE LA OPOSICIÓN AL PMB 

La ausencia de consenso ha sido persistente desde que 
la construcción de la represa comenzó tan solo como un rumor 
en el 2002. Como respuesta a ello, los campesinos -mujeres y 
hombres- de los recintos pertenecientes a la parroquia Patricia 
Pilar, comenzaron a organizarse para averiguar más sobre el te
ma, diversas organizaciones sociales apoyaron ese proceso y en 
conjunto lograron hacer que se retiraran los ingenieros que ya es
taban trabajando con maquinaria pesada en el monte (E2, 28 
septiembre 2007). 

Ese momento resultó ser determinante para el avance 
de la organización colectiva, pues a partir de allí se comenzaron 
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a formar algunos grupos de oposición que se consolidaron con el 
tiempo. Por lo anterior, podemos identificar ese evento en el cual 
los ingenieros fueron expulsados por la comunidad, como un 
"momento crítico" (Boltanski y Thévenot, 1999), en el que la 
gente comenzó a tomar conciencia de que algo no estaba bien e 
inició el trabajo de la crítica, empezando por la búsqueda de in
formación para comprender lo que pasaba y elaborar argumen
tos en consecuencia. 

En ese 2002, cuentan los campesinos, llegó gente de 
CEDEGE a hacer una consulta. Sin embargo, hablaban solo 
con los habitantes del pueblo de Patricia Pilar, pero no con los 
campesinos de los recintos, "compraron a los alcaldes, a las 
juntas parroquiales, a los dirigentes y a la gente del pueblo le 
daban banderitas para que fueran a manifestarse a favor de la 
represa, esa es gente pagada ... nosotros reclamamos porqué ha
cen una consulta sin consultarnos a los campesinos, solo a los 
del pueblo, porque los del pueblo no son campesinos" (E6, 6 
octubre 2007). 

Sumado a la consulta ilegítima, los campesinos enfrenta
ron en todo momento la falta de información, pues como dijo una 
activista "La información que tenemos es de información que he
mos sacado por gente que nos ha colaborado por afuera, no porque 
CEDEGE haya dicho 'les damos esto'. A pesar de que en el país ri
ge una Leyde Transparencia" (E2, 28 septiembre 2007). Superando 
este obstáculo, la población logró poco a poco, comprender la tras
cendencia de ese proyecto, mismo que en su diseño inicial afectaba 
a dos provincias, Pichincha y Los Ríos, de manera que la primera 
organización de oposición que se formó y que, desde nuestra pers
pectiva constituye el primer paso para la des-singularización de los 
argumentos contra el proyecto, fue el Comité Biprovincial por la 
No Construcción de la Represa Baba-Vinces. 

Formado en marzo del 2004 "por 31 comunidades, en
tre ellas 4 afroecuatorianas, y que reúne a unas 18,000 personas" 
(Navas, 2007: 78), el Comité sigue funcionando como el repre
sentante de las comunidades y es el que convoca a reuniones en 
las que se deciden las estrategias a seguir. 
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Un segundo paso en la des-singularización de los argu
mentos tuvo lugar poco tiempo después, ya que gracias a que el 
movimiento se vio enriquecido con la participación de personas 
con un conocimiento técnico y político más amplios, nació una 
nueva organización creada con el objetivo de lograr mayor alcan
ce que el Comité, es decir trataba de rebasar la problemática de la 
represa como única de Patricia Pilar, para mirar hacia una di
mensión más abarcadora que incluyera toda la cuenca del Gua
yas e incluso difundir el caso a nivel internacional (E3, 28 sep
tiembre 2007). 

Dicha organización es la Coordinadora por la Defensa 
de la Vida y la Naturaleza de la Cuenca del río Guayas (COOR
DENAGUA) que está integrada "por casi todos los Centros Agrí
colas de la provincia de Los Ríos, delegados de varios sectores de 
los diversos cantones, además de comunidades, representantes de 
la iglesia, centros de salud, escuelas y colegios, en total unas 6000 
personas" (Navas, 2007: 78). 

SE CONSOLIDA LA OPOSICiÓN: LA DENUNCIA v LJ\S PRUEBAS 

Desde el 2004 la COORDENAGUA. el Comité Bipro
vincial así como el Centro Agrícola de Quevedo y de Buena fe, 
fueron construyendo y fortaleciendo sus argumentaciones a tra
vés de la elaboración y presentación de denuncias -ante el Minis
terio de Agricultura. el CONELEC, el Prefecto y el Gobernador 
de Los Ríos, un Diputado (Luis Villacís del MPD) e incluso al 
Presidente de la República Alfredo Palacio- referentes a los im
pactos negativos que tendría el Proyecto Baba para los poblado
res de la parroquia Patricia Pilar y sus recintos, y solicitaron tam
bién el apoyo de esas autoridades para impedir la construcción 
del proyecto, aunque pocas veces han obtenido respuestas positi
vas (Navas, 2007: 84-86). 

En el proceso de la denuncia, podemos encontrar cómo 
ésta ha ido ampliando sus argumentos, comenzó en febrero de 
2004 con una carta entregada al CONELEC en la que el Comité 
de Defensa de 18 Cooperativas y Comunas Agrícolas de Los Ríos
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Baba-Toachi informó sobre el inicio de los estudios para la cons
trucción del PMB y manifestó su desacuerdo con esa obra. Des
pués de la conformación del Comité Biprovincial, se pasó a una 
elaboración crítica ampliada con el argumento de la pérdida de 
tierras fértiles por inundación, así como daños al Centro Cientí
fico Río Palenque y perjuicios a miles de familias. 

Un momento fundamental para la continuidad de la 
formación colectiva de oposición, y que podemos entender como 
una prueba de legitimidad (Perilleux, 2003), fue la manifestación 
de marzo del 2004, pues en ella participaron centros educativos, 
transportistas, campesinos, organizaciones sociales, la iglesia e 
incluso la policía colaboró como encargada de la seguridad -por 
tratarse de un paro de solo tres horas-o 

En otras palabras "la gente de Patricia Pilar se movi
lizó absolutamente toda, los centros educativos, todo mundo 
apoyó el paro. fue el primero donde una fuerza así que le entró 
a la gente, una emoción por hacer la lucha y por ver que no es
taban solos, que la gente apoyaba, que la gente respaldaba. Eso 
fue motivante!" (E2, 28 septiembre 2007). Esta fue la prueba de 
que existía un movimiento más amplio que la sola intención 
individual, podemos decir que fue la prueba de grandeza o 
prueba legítima (Perilleux 2007) que la colectividad tenía que 
superar para manifestarse como tal-o sea como colectivo- por 
una causa justa (Boltanski y Thévenot, 1992 en Amblard et.al. 
1996: 88). 

Para enero del 2005, los argumentos crecieron, pues 
además de lo anterior, la COORDENAGUA entregó al Goberna
dor de Los Ríos, Pedro Almeida, otro oficio en el que hacía ma
nifiesta su oposición al proyecto por las consecuencias fatales que 
podría traer, tales como las conocidas de Daule Peripa y por des
conocer a las comunidades locales en el proceso consultivo (Na
vas, 2007). Sobre el tema de la Daule Peripa, los campesinos son 
conscientes de los efectos que esta represa tuvo sobre las comuni
dades que la rodean, saben que allá no hicieron consulta y que no 
hubo indemnizaciones "todavía no cobran, ya son 20 años y to
davía no cobran" (E6, 6 octubre 2007). 
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Dos meses después, la misma COORDENAGUA, exi
gió, mediante oficio entregado al Prefecto Provincial de Los Ríos 
Ramiro González, la derogatoria del Decreto Ejecutivo 2 I74 ex
pedido por el entonces presidente Lucio Gutiérrez, que declara a 
la obra como "prioridad nacional" así como la impugnación a la 
resolución 0154 del CONELEC que lo faculta para otorgar licen
cias ambientales (Navas, 2007). 

En julio del 2005, las denuncias subieron de nivel en la 
jerarquía del gobierno, llegaron hasta el Presidente de la Repúbli
ca, Alfredo Palacio -que había entrado como interino después 
del derrocamiento popular de Lucio Gutiérrez en abril de ese 
año- ante quien presentaron las críticas al proyecto, denunciaron 
con argumentaciones claramente más elaboradas y sustentadas 
que las primeras, el desalojo de unas 10,000 personas y el aisla
miento de más de 20,000, incluyeron argumentos más técnicos 
como cambios de temperatura, nubosidad, disminución en la 
producción agrícola, y pidieron la anulación del PMB (Op. cit.). 

Evidentemente la respuesta presidencial fue escasa, si 
no es que nula, y los opositores ahora con más apoyo popular, 
pues en septiembre de ese año se les unió la Unión de Organiza
ciones Campesinas de Quevedo (UOCQ), continuaron con las 
denuncias, mismas que con el tiempo se fueron haciendo más 
concretas, claras y universales (BoItanski, 2000). Utilizando argu
mentos tanto cívicos como ambientales, reclamaron al Presiden
te no haber sido consultados pues "si es un proyecto nacional 
¿porqué esconden la información? (Luis Zambrano, Alcalde de 
Buena Fe, El Comercio, 16 noviembre 2005). Reclamaban tam
bién no haber recibido el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) 
del proyecto, además de que declararon a CEDEGE como el res
ponsable de los errores de Daule Peripa ya que consideran que 
esta institución y sus representantes "son sordos, ciegos y mudos 
frente a este manejo irresponsable del recurso agua" (Germán [á
come, dirigente de Patricia PiJar, La Hora 2 septiembre 2004). 

De la misma manera como las críticas se iban fortale
ciendo en sus argumentos, la colectividad iba creciendo, en no
viembre del 2005 ya se habían sumado al Comité y a la Coordi



nadora, la Junta Parroquial de Patricia Pilar, la Alcaldía de Buena 
Fe y los Centros Agrícolas de Buena Fe y Quevedo. Si bien poste
riormente tanto la Junta como la Alcaldía contradijeron su opo
sición, en ese momento fue fundamental su apoyo pues justo en 
ese mes, fue cuando tuvo lugar la manifestación que significó en 
cierta forma, un hito de la lucha. 

Efectivamente, el cierre de la Vía Santo Domingo-Que
vedo los días 14, 15 Y16 de noviembre del 2005 se tradujo, desde 
nuestra perspectiva, en una evidencia de la generalidad (Boltans
ki, 2000) que había ganado la crítica contra el PMB, pero además 
este paro permitió que los opositores al proyecto fueran vistos 
como verdaderos interlocutores pues fueron reconocidos por los 
medios de comunicación y el gobierno mismo. Si bien esta ma
nifestación significó una verdadera prueba -en el sentido de Bol
tanski-, ella fue ante todo, una prueba de fuerza (Perilleux 2007), 
pues aquí, la Policía Nacional actuó como el actor con más poder 
que se impone sobre el más débil, en una demostración de fuer
za que se tradujo en la represión a quienes se manifestaban por 
lo que consideraban una causa justa. 

Como respuesta a la represión, misma que fue vivida por 
los campesinos como una verdadera guerra, pues el pueblo se vio 
asediado por avionetas lanzando gas lacrimógeno, policíasagredien
do a hombres, mujeres y niños y algunos manifestantes detenidost, 
los manifestantes decidieron retener a cinco policías dentro de la 
iglesia del pueblo, hasta lograr la liberación de sus compañeros. 

De acuerdo con el Diario Hoy, en la negociación entre 
las partes se llegó al compromiso del repliegue de la policía que 
estaba desplazada por todo el pueblo, y la liberación de los dete
nidos así como de Jos policías retenidos en la iglesia (Diario Hoy, 
17 noviembre 2005). Sin embargo, a decir de un dirigente de la 
zona, antes de levantar el paro, la población fue agredida con 
bombas lacrimógenas desde avionetas, fue "cruel para la ciuda
danía, porque a los hombres y a las mujeres ya no los respetaron, 
ya les daban, les tiraban bomba lacrimógena, las arrastraban, 
bueno era, fue triste ...a la iglesia la atropellaron, le tiraron las 
puertas, el cura tuvo que esconderse porque lo querían llevar pre



86 

so. Total que hubo como 50 presos detenidos por ese paro" y los 
estragos persistieron por días (E7, 7 octubre 2007). 

Esa fue la tercera y una de las últimas manifestaciones, 
una dura prueba de fuerza que realizaron los campesinos en Pa
tricia Pilar. Y fue, en cierta forma, la de mayor éxito, pues a pesar 
de la represión que padecieron los habitantes de la parroquia, pe
ro debido precisamente a la magnitud del paro, después de eso se 
modificó el proyecto retirándolo a 10 kilómetros hacia el sur. Es
te momento, además de ser importante por la represión sufrida, 
marcó el inicio de una nueva etapa, pues a pesar de lograr la mo
dificación del proyecto, lo que se buscaba era la suspensión total. 
Así, la lucha continuó pero por otras vías. 

Precisamente, después de la represión del 15 y 16 de 
noviembre, la UOCQ refrendó su apoyo a la lucha, rechazó los 
atropellos a agricultores, mujeres, hombres, niños y niñas, jóve
nes y ancianos que la fuerza pública acometió durante esa mani
festación y exigió, sumándose a las demandas de los campesinos, 
que se respeten los derechos de la ciudadanía, que se atienda la 
solicitud de las organizaciones campesinas y sociales en partici
par en las decisiones que tengan que ver con el desarrollo de la 
zona y además, rechazó la represa Baba por atentar contra el de
sarrollo de la zona, especialmente a la conservación de los recur
sos naturales y que se hable de desarrollo a espaldas de la pobla
ción (La Hora, 19 noviembre 2005). 

Uno de los elementos que contribuyó a la ampliación 
de la crítica, y con ello a su total des-singularización, fue la en
trada en el escenario de algunos actores externos al conflicto 
con argumentos que hasta entonces no habían sido analizados 
a fondo, relacionados con la defensa de los derechos humanos, 
las implicaciones del proyecto como tal y la calidad del EIA en
tregado por la consultora Efficácitas. En efecto, en noviembre 
del 2005, FlAN Intemacionals, el Instituto de Derecho Ambien
tal de México y la Alianza Mundial de Derecho Ambiental (Elaw 
por sus siglas en inglés) acudieron a la parroquia Patricia Pilar 
para conocer la zona, los testimonios de los campesinos y los 
documentos disponibles para poder dar seguimiento al conflic
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to y contribuir con sus propios conocimientos (El Comercio, 29 
noviembre 2005). 

En este sentido, la convergencia de estos nuevos acto
res en el conflicto en Patricia Pilar, contribuyó con los campe
sinos y organizaciones en oposición al PMB, a la ampliación de 
sus argumentos, proveyéndolos de información técnica rele
vante para comprender la trascendencia y posibles consecuen
cias del proyecto así como ampliando los horizontes de lucha al 
darles a conocer casos similares. Constituyó, en especial, una 
prueba más de legitimidad, que las organizaciones enfrentaron 
al trascender sus propios límites geográficos, lo cual, hasta en
tonces no habían logrado. 

Antes de concluir este apartado, debemos mencionar 
que si bien el proceso por el cual los argumentos de oposición 
han ido ganando aceptabilidad generalizada gracias principal
mente a la acción colectiva coordinada, hay un tipo de argumen
to que hasta ahora no hemos mencionado que está directamente 
relacionado con el individuo como parte de una colectividad cu
yo núcleo es la familia, y que es igualmente importante dentro de 
la ciudad cívica. En efecto, las razones primeras por las que la 
gente sintió que el PMB atentaba contra sus derechos y su forma 
de vida, fueron manifestadas a través de argumentos relaciona
dos con el derecho a la de subsistencia, la reproducción de la fa
milia y de su forma de vida, la cual está vinculada con el libre ac
ceso a los recursos naturales del río. Como lo afirmó una mora
dora y dirigente del recinto Nueva Zulerna, Carmen Cárdenas, 
durante el paro de noviembre de 2005 "No queremos otra repre
sa. El río es nuestra fuente de vida, Ahí lavamos, nos bañamos, 
pescamos; si lo represan ya no será igual" (El Comercio, 16 no
viembre 2005). 

Los campesinos del recinto La Morena, se oponen a la 
represa porque "Nosotros queremos la tierra para nosotros seguir 
trabajando, para mañana pasarle algo a nuestros hijos, esta es 
nuestra herencia ....eso es lo que nosotros ambiciamos y quere
mos nosotros, ¿si o no?" (E6: 6 octubre 2007). En este sentido, la 
pérdida social y moral que el PMB causaría -como sucede con to
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das las represas-, no es mesurable y la posible compensación -si es 
que llega- a la cual podrían tener acceso, nunca será suficiente. 

INTENSIFICACiÓN DEL CONFLICTO Y PÉRDIDAS DE ALIADOS 

Así como el movimiento crecía en apoyo, paralelamen
te perdía algunos actores importantes. La más significativa de las 
retiradas fue la del alcalde de Buena Fe, Luis Zambrano, quien a 
pesar de que en un inicio se había manifestado a favor del pueblo 
y contra el proyecto, posteriormente sostuvo que las obras de CE
DEGE no eran graves, y que además CEDEGE y Odebrecht ha
bían prometido entregar al cantón, obras de interés público co
mo una maternidad en Buena Fe, un subcentro de salud en Pa
tricia Pilar y un estadio (El Comercio, 17 enero 2006). 

Esta alianza del alcalde con los promotores del proyecto, 
fue comprendida por los campesinos como una traición, si bien en 
noviembre de 2006 el alcalde se declararía nuevamente a favor del 
pueblo y contra el proyecto, desde entonces su discurso fue doble 
y por ello perdió credibilidad. Algo similar sucedió con el presiden
te de la Junta Parroquial de Patricia Pilar,Víctor Chalaco, quien se
gún habitantes de Patricia Pilar, se aprovechó del tema de la repre
sa para ganar las elecciones, prometiendo que defendería el río Ba
ba, "pero cuando llegó al poder, se le olvidó" y no hizo nada para 
apoyar a los opositores al proyecto (E2, 28 septiembre 2007). 

Así, durante el 2006 hubo pérdidas y ganancias, el mo
vimiento continuó buscando solución a sus demandas y respues
tas de CEDEGE, Odebrecht y el gobierno. Sin embargo, ante la 
firma del contrato ellO de mayo del 2006 Yla posterior presen
tación del proyecto en un supuesto taller participativo en Buena 
Fe, los campesinos reforzaron su oposición. 

En efecto, respecto a dicho taller, un habitante de Patri
cia Pilar sostuvo que era "una reunión a dedo. El Consorcio Hi
droenergético del Litoral (CHL), que organiza el acto, no quiere 
que asista la ciudadanía que cuestiona el proyecto" (El Comercio 
23 junio 2006) mientras que en respuesta a la oposición, el go
bernador de Los Ríos, César Campos, declaró en agosto del mis
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mo año, que "quienes se oponen al proyecto están politizando el 
tema" y que "no habrá más diálogos" por lo que la policía segui
ría en la parroquia Patricia Pilar para evitar cualquier intento de 
protesta (El Comercio, 26 agosto 2006). 

El nulo apoyo del gobernador de Los Ríos se confirmó 
cuando se negó a apoyar el pedido social de solicitar al Tribunal 
Electoral de Los Ríos, que se incluyera una sexta papeleta en la 
parroquia Patricia Pilar para que todos pudieran votar a favor o 
en contra del proyecto y así lograr la consulta pública por la que 
habían luchado. Finalmente, esa propuesta no se concretó (El 
Comercio, 26 agosto 2006). 

Lo que sí persistió, a pesar de la policía, fue la oposi
ción. Con la presentación de los estudios de impacto ambiental 
(ErA), realizados por la consultora Efficácitas y la Universidad 
Estatal Técnica de Quevedo en septiembre, quedó claro que los 
campesinos eran continuamente excluidos, pues como lo afirma
ron durante la presentación de los estudios, el presidente del 
Centro Agrícola de Buena Fe y el expresidente de AER-Los Ríos, 
"los sectores representativos no están, los campesinos no están 
presentes" (El Comercio, 8 septiembre 2006). 

Un aspecto que es importante derivado de lo dicho en 
esa reunión, es la información que los ErA produjeron referente a 
las funciones que podría cumplir el proyecto. De acuerdo con la 
declaración de Juan Blum, de Efficácitas, "la presa Baba solo con
trolará las inundaciones hasta el sur de Buena Fe. Los desborda
mientos del río Vinces, Palenque (Los Ríos), Salitre, Vernaza, Sam
borondón (Guayas) no podrán ser evitados [... ] seamos hones
tos, el proyecto no tiene la capacidad de controlar inundaciones 
más allá de Quevedo, porque en esa urbe está el otro río (Lulo) y 
el San Pablo, que son más grandes que el Baba y (se unen al Que
vedo) los cuales no están represados ni están siendo controlados" 
(El Comercio, 8 septiembre 2006). Continuando con las declara
ciones ahí vertidas, Salomón Larrea, presidente de CEDEGE, co
rroboró lo anterior y agregó que sería necesario hacer derivacio
nes de los ríos Lulo y San Pablo para evitar inundaciones. Además, 
en el aspecto del riego, negó que se fueran a construir canales de 
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hormigón como esperaban los campesinos, y que si ellos quieren, 
tendrán que construir sus propios sistemas de bombeo para po
der captar y usar el agua, que estará disponible en la represa en las 
épocas secas (El Comercio, 8 septiembre 2006). 

En este contexto, con la firma del contrato y la pre
sentación de los EIA, la constructora Odebrecht tuvo el paso li
bre para comenzar las actividades de construcción. Así, entre 
octubre y noviembre de 2006, ya había comenzado a instalar su 
campamento a orillas del río. Consecuentemente, las comuni
dades campesinas se opusieron rotundamente pues afirmaron 
que la represa "no nos beneficia en nada; por el contrario, des
plazará a familias humildes que viven de la agricultura" (El 
Comercio, 20 noviembre 2006) y además, basados en las con
secuencias nefastas que tuvo la Daule Peripa, a la cual definen 
como "referente de desastre ambiental en la zona no creen en 
los beneficios que generará la obra" del proyecto Baba (El Co
mercio 21 noviembre 2006). 

Ante estas nuevas expresiones de oposición, la Ode
brecht decidió retirar la maquinaria que tenía en el cantón Bue
na Fe y la que tenía en trabajos en el sector El Descanso, donde 
estaba ubicado el campamento. La maquinaria estaba resguarda
da por 200 policías y militares, apoyados por una decena de ve
hículos antimotines y varios patrulleros. Según Marcio Ribeiro, 
gerente de Administración y Finanzas de Odebrecht "tomamos 
medidas de cuidado pero dialogaremos con las autoridades de 
Buena Fe para limar asperezas. La presa Baba no afectará ningún 
poblado y menos a Patricia Pilar" y agregó que ya habían conver
sado con "Zarnbrano -alcalde de Buena fe- y notaron un escena
rio favorable para el proyecto" (El Comercio, 21 nov-2006). 

El año 2006 llegó a su fin con dos reuniones fallidas 
programadas con la Defensoría del Pueblo que intentaba me
diar en el conflicto. El objetivo de esas audiencias era recopilar 
las posiciones de los dos grupos de actores -los opositores y los 
promotores del proyecto- para que la Defensoría pudiera tomar 
cartas en el asunto. No obstante, a ninguna de las dos -la segun
da convocada para el 7 de diciembre- asistieron representantes 
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de Odebrecht o CEDEGE por lo que el sentimiento de indigna
ción y engaño de los campesinos creció por "tantas burlas que 
nos han hecho y tantos atropellos" (El Comercio y La Hora 8 
diciembre 2006). 

En cambio, el 14 de diciembre se reunieron en Buena 
Fe representantes de la constructora y de la CEDEGE con alcaI
des de Valencia, Mocache y Buena Fe para explicarles el Proyecto 
Baba. Después de este encuentro, los funcionarios de estos y 
otros cantones como Babahoyo, Baba, PuebloViejo, Urdaneta y 
Ventanas se manifestaron a favor del PMB, a cambio de que par
te de las utilidades que genere el mismo vayan para sus munici
pios (El Comercio 19 enero 2007). 

¿VIENTOS DE C/\i\.IBIO? 

El 2007, sin embargo, comenzó con nuevos aires, la en
trada del nuevo gobierno de Rafael Correa de corte progresista y 
aparentemente abierto a escuchar las demandas del pueblo, reno
vó las esperanzas de muchos de los opositores al Proyecto. Efec
tivamente, el 2S de mayo del 2007, poco después de que el BID 
aprobara el préstamo de cerca de 88 millones de dólares para la 
construcción del PMB7, el entonces Ministro de Energía y Minas, 
Alberto Acosta, acudió a una asamblea en Patricia Pilar. Ahí es
cuchó los testimonios, recibió documentos de parte de la gente y 
cuestionó la manera en que se había impulsado el proyecto has
ta entonces, de manera que, en una declaración que para muchos 
no pudo ser más acertada, dijo que el PMB "no es de uso múlti
ple sino de abuso múltiple" pues "en las condiciones actuales, el 
Estado no tiene derecho a utilidades, pese a que se le exige un 
aporte económico alto" (El Comercio, 2S mayo 2007), además de 
que existen graves irregularidades legales, financieras y técnicas, 
pues no se han realizado los estudios de ingeniería de detalle del 
diseño entregado por el CHL que modifica el proyecto inicial y 
que fue aceptado por CEDEGE en enero del 2006H• 

Gracias a esta respuesta positiva de parte del nuevo go
bierno nacional, algunos pensaron que había oportunidad de ga
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nar la lucha, "porque el gobierno es socialista, yesos socialistas 
no hemos tenido, siempre hemos tenido como les dice Correa, 
pelucones, solamente que ellos quieren abarcar con todo para 
ellos nomás, para el rico" (ES, 29 septiembre 2007). 

Además de la visita de Acosta a Patricia Pilar, un even
to previo tuvo lugar en esta misma parroquia, cuyo objetivo fue 
la construcción de un nuevo frente social que aglutinara no solo 
a los campesinos y organizaciones de Los Ríos contra la represa y 
por el río Baba, sino también a muchos otros actores del país in
teresados en la defensa de la tierra, el agua y la vida, como los 
opositores a la minería en Intag y otras organizaciones campesi
nas. Así en enero de ese año, se formó Agua Tierra y Vida (ATV). 
En ella participan desde personas a nombre propio hasta juntas 
parroquiales, cooperativas, comunidades y diversas organizacio
nes sociales de provincias como Los Ríos, Guayas, Manabí, Coto
paxi, Imbabura, Zamora-Chinchipe y Morona-Santiago. ATV es 
desde entonces la principal organización que trabaja para de
mostrar la ilegitimidad social, las irregularidades legales y falen
cias técnico-ambientales del PMB así como para proponer alter
nativas de desarrollo más justas para las comunidades que se ve
rían afectadas por la represa, y otras que tienen problemas de ac
ceso al agua o la tierra (El, 2S agosto 2007). 

En cierta forma, esta organización además de ser un es
pacio abierto de debate político, es un nuevo intento de superar 
las limitaciones geográficas -y de esta forma ampliar la acción de 
la crítica-, pues trata de incluir a varios movimientos sociales y 
campesinos que luchan contra un modelo de producción que no 
piensa en la gente, que tan solo beneficia a los grandes terrate
nientes o las empresas mineras, y tiene la perspectiva de 

lograr levantar la conciencia de las personas que puedan ser 
afectadas por ese tipo de proyectos donde no haya existido el de
bido proceso, quiero decir la consulta, el consentimiento de la 
población para hacer ese proyecto [porque... )la principal con
sideración es que cualquier proyecto de desarrollo debe tener 
beneficios recíprocos, si eso no existe entonces estaríamos sacri
ficando la parte social y humana (E3, 28 septiembre 2007). 
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Con esto, el proceso de des-singularización de la crítica 
estuvo completado, al menos a nivel nacional. No obstante como 
sostiene Boltanski, las argumentaciones están bajo constante crí
tica y por ello es necesario que se mantengan en permanente re
novación bajo el riesgo de que, el no hacerlo puede conducir a su 
abatimiento (Boltanski 2000). Ese riesgo ha sido comprobado 
por los opositores al PMB en persona, pues, como se reconoció 
en una de las últimas asambleas del 2007 en Patricia Pilar, "ya no 
se tiene la misma unidad que había al principio, porque algunos 
consideran que ya no es necesaria la lucha después de que se 
cambió el proyecto" y porque "ha habido traición, algunos han 
recibido dinero y no hay confiabilidad en los que están al mando 
porque siempre buscan dinero" (M 1, 16 diciembre 2007). A pe
sar de ello, la esperanza en la lucha persiste, pues se siguen bus
cando opciones para detener el proyecto, se sigue solicitando in
formación -como el diseño definitivo del proyecto modificado, 
que hasta ahora no ha sido presentado a las comunidades- y bus
cando allegados a su causa. 

En este sentido, el hecho de que el movimiento conti
núe y que haya logrado ciertos triunfos, no significa que se ha
ya ganado la batalla, pues como lo demostraron los hechos pos
teriores, a pesar de la suspensión de trámites, continuaron los 
trabajos de construcción realizados por la Odebrecht ya que la 
solicitud del Ministro Alberto Acosta no incluía este aspecto del 
proyecto y, mucho menos la suspensión total de la obra. En 
efecto, el gobierno central decidió en julio de 2007, que el pro
yecto dejaría de ser responsabilidad de la iniciativa privada pa
ra convertirse en una obra estatal. Lógicamente, esta decisión 
fue recibida por los campesinos con gran desconcierto, pues es
peraban que el nuevo gobierno de Rafael Correa, como lo había 
prometido en campaña, sometiera el proyecto a una consulta 
popular (El Comercio, 19 julio 2007). Por el contrario, el presi
dente Correa firmó el 7 de septiembre de 2007, el Decreto 607, 
en el cual confirma la responsabilidad de CEDEGE como encar
gada de llevar a cabo el PMB, Yratifica los proyectos 2174, 176 
Y15909 en los que se definió a la obra como prioridad nacional 
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y los lineamientos, mecanismos y procedimientos para su eje
cución. De esta manera, quedó fuera de duda el apoyo que el 
gobierno nacional estaba otorgando al proyecto, en contra de 
los intereses de los campesinos. 

Es interesante recordar que resulta un tanto contradic
toria esta decisión presidencial de reiterar las responsabilidades de 
CEDEGE, pues unos meses antes (en mayo del 2007), esta corpo
ración regional había sido objeto de críticas desde el Ejecutivo, ya 
que se habían detectado varias ineficiencias en su funcionamien
to. Se trataba de una "institución que tiene inversiones superiores 
a los mil 700 millones de dólares, con cuyos recursos debería fi
nanciar al Estado con 200 millones de dólares al año, en lugar de 
aquello todavía tenemos, los ecuatorianos, que darle plata [... ] 
por eso vamos a hacer una reestructuración del CEDEGE que ya 
no sería una Comisión sino una administradora de una gran in
fraestructura" (Prensa Presidencial 27 de mayo de 2007 
http://www.presidencia.gov.ec/noticias.asp?noid=9642&hl=true 
consultada 24 marzo 2008). Sin embargo eso no ocurrió, y por el 
contrario, el Ejecutivo se vió obligado a aliarse con la CEDEGE 
debido a la emergencia sucedida en la costa por las inundaciones 
al inicio del 2008. 

Los PROt-.AOTORES DEL PMB: SUS ARGUMENTOS V ALIANZAS 

LAS PRIMERAS ALIANZAS 

Como hemos dicho, los promotores y defensores del 
PMB son principalmente grupos de actores institucionales y 
empresariales. Los argumentos con los que defienden su posi
ción están relacionados con principios de equivalencia de las 
ciudades mercantil, industrial y cívica. que sin embargo, no han 
sido aceptados ni legitimados por la generalidad de la pobla
ción afectada pero que para ellos -como para los opositores lo 
suyos- resultan válidos. 

Efectivamente, los dos grupos de actores, el institucio
nal representado por la CEDEGE y el empresarial por el Consor
cio Hidroenergético del Litoral (CHL) yen especial la Odebrecht, 
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han establecido arreglos que han sido realizados formalmente 
como un acuerdo de la ciudad mercantil. Es decir, un negocio en 
el que el CHL es contratado por CEDEGE como socio inversio
nista del PMB a cambio de importantes beneficios. 

Los beneficios que surgen de este negocio, son por 
ejemplo el control de la represa durante 35 años, el uso de la 
energía eléctrica producida por la central hidroeléctrica Baba 
que deberá llegar a un 42 por cierto de su eficiencia-, mientras 
que aquella electricidad producida en la central Marcel Laniado 
de Wind'v estaría controlada durante 22 años por las empresas y 
las ganancias que de su venta se obtengan se usarían para garan
tizar el servicio de la deuda que asumieron las empresas. Además, 
gozarían de exenciones tributarias por el uso de la energía que 
generen!' (El Comercio, 2 marzo 2006). 

Dicho acuerdo contiene, de una manera más tácita que 
explícita, una concepción de la naturaleza que combina tanto lo 
industrial como lo mercantil. En efecto, retomando las definicio
nes que utilizamos en el primer capítulo, la naturaleza así como los 
recursos que brinda a las personas, es concebida desde la visión 
mercantil como un objeto que debe ser incluido en las transaccio
nes comerciales y valorado monetariamente, en otras palabras, es 
sometida a un proceso en el cual "las relaciones entre los seres hu
manos y el medio ambiente son crecientemente transformadas en 
transacciones mercantiles y los elementos de la naturaleza crecien
temente convertidos en mercancías" (Castro, 2005: 7)12. 

De manera complementaria, la visión industrial inte
gra al agua y la naturaleza dentro de esta alianza institucional
empresarial como recursos que deben ser transformados para 
beneficio de las personas por medio de la tecnología y el trabajo 
humano, lo cual en nuestro caso, se manifiesta a través de la gran 
construcción de ingeniería que implica la represa, el trasvase y el 
manejo del agua a través de estas infraestructuras. 

De esta forma, mercado e industria se entrelazan a tra
vés de este proyecto multipropósito para satisfacer antes que na
da, a las empresas que formaban parte del CHL: dos productoras 
de papel (Cartopapel y Papelera Nacional), una agroexportado



l\·1ARiA IIMENA 5A$$0 ROIA$ 

ra (Grupo Wong), una atunera (NIRSA) y una procesadora y co
mercializadora de acero para construcción (IPAC), mismas que 
por su naturaleza tienen una alta demanda de agua y energía y 
por medio de tal proyecto pretendían reducir sus costos. 

De estas empresas, el Grupo Wong con el 24% de accio
nes es una de las empresas de mayor participación en el Consor
cio, y también la que tiene más cantidad de beneficios por la ge
neración hidroeléctrica que se orientaría hacia sus empresas, en
tre las que se incluye a la exportadora de banano Reybanpac, la 
fábrica de plásticos de empaque Expoplast, la Cartonera Andina, 
la importadora de fertilizantes, acero y aceite agrícola Pertisa y 
Aerovic encargada de aerofumigación, todas ellas pertenecientes 
a la cadena de producción-exportación de este grupo empresarial 
bananero que forma parte de la Holding Favorita Fruit Company 
que cuenta con un capital social de 65 millones de dólares (El 
Comercio, 22 septiembre 2004). 

Las otras empresas asociadas en el CHL -el adjudicata
rio del proyecto- son Papelera Nacional con el 28% de las accio
nes, Cartopapel con el 16.5, la constructora Odebrecht con el 14.5, 
Negocios Industriales Real S.A. (NIRSA) con el 14 e IPAC que 
participa con el 2 por ciento (El Comercio, 2 marzo 2006). 

Si bien el CHL ha tenido una participación poco activa 
públicamente en el conflicto, ha encontrado en la CEDEGE su 
más importante aliado, pues esta institución pública ha sosteni
do los argumentos en defensa del proyecto ante la prensa yel pú
blico en general y es precisamente, la que adjudicó el proyecto al 
CHL (El Comercio 2, marzo 2006a). 

Más aún, con la suspensión de los trámites requerida 
en mayo de 2007 por el entonces Ministro Alberto Acosta, y con 
el posterior traspaso del PMB al Estado en julio del mismo año, 
el CHL perdió toda capacidad de acción en el conflicto, pues se 
anuló la adjudicación quedando como único actor del sector em
presarial la constructora Odebrecht, por ser ella la que tiene el 
contrato de construcción, firmado de manera independiente a la 
asignación al CHL. 
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EL PAPEL DE LA ODEBREC/-/T 

El papel de la Odebrecht, por su parte, ha sido mucho 
más protagónico que el que tuvo el CHL. Efectivamente, la em
presa brasileña ha tenido mayor capacidad de responder a las crí
ticas, ya que al ser la encargada de la construcción, ha debido y 
logrado insertarse físicamente en la zona del proyecto, ya sea me
diante maquinaria para hacerse presente o con trabajadores, psi
cólogos o sociólogos lo que le ha permitido tener mayor comu
nicación con la gente campesina y ganarse su apoyo (E7, 7 octu
bre 2007). 

Al respecto, uno de los dispositivos utilizados por la 
constructora para hacerse de adeptos, ha sido la utilización de un 
argumento cívico mediante el ofrecimiento de obras de interés 
público. Sobre esto, destaca el ofrecimiento que hizo al alcalde de 
Buena Fe, Luis Zambrano, de construir una maternidad, un esta
dio y un subcentro de salud en la parroquia Patricia Pilar así co
mo otras obras que propusiera el Consejo Municipal de Buena 
Fe (El Comercio 17 enero 2006). El acercamiento de la Odebrecht 
con la gente de Los Ríos fue también a través de reuniones a 
puerta cerrada con la Universidad Estatal de Quevedo, con el 
Obispo de Los Ríos y la Comisión Diocesana de Derechos Hu
manos, cuya representante declaró al diario El Comercio que 
"Allí trataron de vender la idea de que el proyecto es bueno para 
la provincia" (El Comercio, 7 febrero 2006). 

Sobre dichas reuniones, el rector de la Universidad in
formó que la Odebrecht ofreció contratar ingenieros para hacer 
los estudios de suelo y un proyecto de explotación de madera en 
la zona donde se construirá la represa (El Comercio, 7 febrero 
2006). Poco tiempo después, la Universidad de Quevedo aceptó 
participar en la elaboración de los estudios de impacto ambien
tal (EIA) financiados por Odebrecht y realizados por la consulto
ra Efficácitas. 

Además de esta alianza que se dio entre la Universidad 
y la Odebrecht bajo principios industriales y técnicos para reali
zar los estudios, otra asociación similar, es decir institucional
empresarial, se había realizado un mes antes, en enero de 2006. 



Sucedió cuando el alcalde de Buena Fe, a pesar de que en un ini
cio (en el 2004) se había manifestado a favor del pueblo yen con
tra del proyecto, después declaró, en 2006, que "Cedege va a le
vantar un trasvase a la presa Daule-Peripa y un vertedero, el cual 
no afectará al río Quevedo [además1va a dar 600,000 dólares 
anuales para arreglar caminos vecinales y dar electrificación, 
construirá gabarras (oo.)" (El Comercio 17 y 20 enero 2006). Por 
lo anterior, se justificó diciendo que "Yo estoy con el pueblo, pe
ro si el Gobierno nos impone la obra es otra cosa. Yo tengo que 
pelear por los beneficios para el pueblo" (ídem) y criticó a los di
rigentes opositores al proyecto por decir que se van a construir 20 
represas más en la provincia. 

Esta vinculación que el alcalde estableció con la Ode
brecht y la CEDEGE estuvo basada en la argumentación que es
tos dos actores elaboraron a partir de principios cívicos -con el 
ofrecimiento de obras públicas- e industriales -con la promesa 
de que el proyecto sería una obra eficiente para controlar las 
inundaciones y generar energía eléctrica-. Sin embargo para los 
pobladores de la parroquia Patricia Pilar fue una traición. 

Por otro lado, una de las justificaciones con las que más 
se han ayudado los defensores del proyecto, es la de las indemni
zaciones monetarias que se otorgarían a aquellas personas que 
resultasen afectadas. En noviembre del 2005, el subdirector de 
CEDEGE Guido Ortiz sostuvo que había una cantidad de 3 mi
llones de dólares para pagar a los expropiados. Casi un año des
pués, en septiembre del 2006, Salomón Larrea titular de la mis
ma institución, declaró que cerca de 15 propiedades ya habían si
do adquiridas y pagadas mientras que la Odebrecht anunció en 
noviembre que iniciaría la construcción de 30 casas para las per
sonas reubicadas. De acuerdo con una nota de internet, la Ode
brecht finalmente solo entregó seis casas a los habitantes de la zo
na de Corriente Grande y una en El Rotoso (http://www.confir
mado.net/index.php?act=dec noticia&no_codigo=6006&cn_co
digo=2&es_codigo=1 18 julio 2007). 

Con la entrega de estas seis casas que incluían un terre
no de una hectárea cada una, CEDEGE y Odebrecht dieron por 
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terminado el trabajo de reasentamiento y el cumplimiento de los 
programas sociales del proyecto. Ante lo cual el Gobernador de la 
Provincia Segundo Duque "felicitó a las dos instituciones y des
tacó esta muestra de seriedad en el cumplimiento de los progra
mas sociales como un componente fundamental en la construc
ción del PMB" (El Comercio, 17 julio 2007). 

Los lILTIMOS ACONTECIMIENTOS 

En los meses de julio y agosto, la Veeduría Ciudadana 
formada por la Comisión de Control Cívico de la Corrupción 
(CCCC) en febrero del 2007, dio a conocer algunos datos acer
ca del proyecto y del proceso de investigación que habían lleva
do a cabo, entre los cuales destacó el hecho de que "Odebrecht 
entregó la información a regañadientes" y que el proyecto tenía 
un sobreprecio del 40% que además no incluía los costos -de 
unos 50 millones de dólares- para control de inundaciones pa
ra los cantones de la cuenca baja del Guayas. Esta nueva infor
mación producida por un ente neutral como la Veeduría, con
tribuyó a fortalecer la crítica de quienes se oponen y que vieron 
en la venta de tierras de algunos campesinos una fractura del 
movimiento, pero no su fin (La Hora, 1 julio 2007 y El Comer
cio, 28 agosto 2007). 

En este sentido, las organizaciones opositoras al proyec
to concentran sus argumentos en el hecho de que el acuerdo entre 
CEDEGE y Odebrecht, para construir el PMB no es legítimo (de 
acuerdo con la acepción de Boltanski, 2000), pues está claro que los 
beneficiarios del proyecto serán los grandes grupos económicos 
ecuatorianos que recibirán agua y energía eléctrica así como la 
constructora brasileña, en tanto que los afectados, serán los cam
pesinos desplazados de la zona a inundar, las comunidades recep
toras de ellos así como las poblaciones que verán disminuido el 
caudal de los ríos Baba,Vinces y Babahoyo de cuya agua dependen 
para sus actividades diarias y productivas como pesca y agricultu
ra. En otras palabras, el acuerdo en el que está basado el PMB es 
ilegítimo porque no está enfocado a generar bienestar general, si
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no que está movilizado por estos actores en particular -CEDEGE 
y Odebrecht- para cumplir un convenio en el corto plazo, del cual 
serán beneficiados solo ellos y no pueden justificarse ni sostenerse 
a nivel general en pos del bien común (Boltanski, 2000). 

Posiciones igualmente contradictorias a las manifesta
das por el alcalde de Buena Fe, han sido sostenidas por los repre
sentantes de distintos niveles de gobierno. Así, el propio gobier
no central en un principio se manifestó abierto a dialogar con los 
opositores en Patricia Pilar, prueba de ello fue la visita del Minis
tro Acosta en mayo de 2006 a la parroquia. No obstante, aparte 
de la suspensión de trámites que éste solicitó a CONELEC, el go
bierno central actualmente ha defendido el PMB como un pro
yecto necesario para el desarrollo del país. 

A pesar de que durante la campaña electoral el enton
ces candidato Rafael Correa, haciendo uso de un discurso cívico 
prometió -a decir de los campesinos- realizar una consulta po
pular respecto al proyecto, después de un año de haber asumido 
el poder, los y las campesinas de la zona consideran que han sido 
engañados, pues antes que suspender el proyecto o someterlo a 
consulta, el gobierno decidió que sería el Estado el principal in
versionista y no el CHL, lo que significa que el proyecto será una 
realidad a pesar de la oposición (El Comercio, 19 julio 2007). 

Con esto, los campesinos crecieron en descontento, 
pues "apostamos a Correa, pero la Patria no es de todos [... ] el 
gobierno burla al pueblo campesino al igual que todos [los otros 
gobiernos ... nosotros] creímos en la estrategia política pero hay 
que replantearla" ante la nueva postura del gobierno nacional 
(MI, 16 diciembre 2007). Porque así, el Estado se ha convertido 
de facto en un promotor del proyecto, lo cual deja abierta la cues
tión de qué tipo de "bien común" defiende, o para quién!'. 

En lo que respecta a esta decisión de convertir al PMB en 
obra cien por ciento pública, un argumento por completo cívico, 
Correa sostuvo en mayo del 2007 -tan sólo dos días después de la 
visita del entonces Ministro Alberto Acosta a Patricia Pilar- que es
te proyecto "es perjudicial para el país': De acuerdo a como se ha
bían repartido los montos a invertir para cubrir los 208 millones 
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que costaría el PMB, la CEDEGE pondría 90 millones de dólares, 
78 millones más vendrían de un préstamo del BID con garantía del 
Estado ecuatoriano mientras que los 40 restantes, serían aportados 
por el CHL, el socio estratégico; "el problema es que "el aliado es
tratégico" manejaría la concesión para los próximos 20 años, esto 
es un abuso, consideró el Mandatario. No pueden quedarse con 
una obra que cuesta 208 millones de dólares los que apenas invier
ten 40. Que entiendan bien los que han saqueado a la Patria que 
aquello se acabó" (Prensa Presidencial 27 de mayo de 2007 
http://www.presidencia.gov.eclnoticias.asp?noid=9642&hl=true 
consultada 24 marzo 2008). En estos términos, la suma total que se 
cargaría al Estado ecuatoriano, sería de 168 millones de dólares, 
contando el aporte de CEDEGE y la garantía estatal para el présta
mo del BID, regalando así, los beneficios al sector empresarial du
rante 20 años. 

La respuesta empresarial a la decisión estatal de apro
piarse del PMB, fue obviamente, de descontento. El abogado del 
CHL, Heinz Moeller, defendió la propuesta de sus clientes y sos
tuvo que la medida del gobierno era contraria a una política eco
nómica efectiva para las inversiones. En otras palabras, se trataba 
de una estatización que convertía al Ecuador en un país mínima
mente seguro para las inversiones y aseguró que en tal sentido, 
sus clientes se ahorraban los 40 millones de dólares que planea
ban invertir (El Comercio, 19 julio 2007). 

Por su parte, con el proyecto en sus manos, el gobierno 
nacional, ha ido avanzando poco a poco en su defensa. Las últi
mas declaraciones hechas por el presidente Correa -en su cadena 
radial nacional del 2 de febrero de 2008- respecto a la represa Ba
ba, se contraponen a todas las argumentaciones que los habitan
tes de Patricia Pilar han sostenido para resistirse al PMB. En efec
to, para el actual presidente, quien en este caso, habla desde una 
posición cívica -que como vimos en el primer capítulo, conside
ra a la naturaleza como un objeto de administración pública pa
ra que la mayoría de ciudadanos tengan acceso a sus beneficios
la represa es necesaria como un medio para generar hidroelectri
cidad así como para controlar inundaciones (Cadena Radial 2 fe
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brero 2008). Esta función que había sido poco defendida por los 
mismos promotores del proyecto, hoy en día es retomada por el 
presidente dentro de un contexto emergente que se presenta en el 
Litoral, debido a las inundaciones invernales que han causado 
cientos de afectados en la cuenca baja del Guayas y al sur del 
país'! (El Comercio, 1-4 febrero 2008). 

En efecto, el presidente Correa ha echado mano de es
ta situación para legitimar ese gran proyecto de infraestructura, 
menospreciando a quienes por sus propias razones, se le opo
nen. Según él, 

es hora de dejarnos de peleas, de absurdas posiciones a ultranza, 
radicales, ecologistas que dicen [no más represas! qué hacemos en
tonces, ¿que nuestra gente se ahogue? ¡No más hidroeléctricas! 
¿Qué hacemos? ¿Que no haya electricidad? iPor favor! [... ] No 
podemos estar en esas posiciones absurdas, que para que no se da
ñe el último arbolito, para que no se inunde este sector, prohiba
mos las represas, las hidroeléctricas, que la gente se ahogue, se 
pierda la cosecha, eso es un absurdo. Entonces tenemos que hacer 
estas represas [... ] (Cadena Radial: 2 febrero 2008). 

Aún más, para el máximo representante ecuatoriano, el 
agua que deriva de manera natural desde los ríos hacia el mar, es 
un agua desperdiciada, tal como lo sostuvo en noviembre del 2005 
el entonces Prefecto de la Provincia de Los Ríos y hoy ministro de 
Transporte y Obras Públicas, Jorge Marún, quien dijo respecto al 
PMB, que "no se puede seguir viendo cómo miles de metros cú
bicos de agua van al mar sin ser utilizado de manera provechosa': 
(El Comercio, 29 noviembre 2005). Si bien las primeras fueron 
declaraciones típicas del universo cívico, estas últimas podemos 
ubicarlas dentro de lo que Boltanski llama ciudad industrial, la 
cual concibe a la naturaleza y en este caso particular al agua, co
mo un recurso natural que debe ser incorporado al sistema pro
ductivo y valorizado a través de las transformaciones realizadas 
por el trabajo humano. En este sentido, se ignoran las funciones 
ecológicas que tienen los ríos durante todo su recorrido, así como 
los servicios ambientales, sociales, económicos y domésticos que 
ofrecen a las poblaciones que viven en sus riberas. 
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Desde la segunda mitad del año 2007, el conflicto se ha 
mantenido en un estado de latencia. Esdecir, existe pero no se ma
nifiesta abiertamente. No ha habido negociaciones públicas, pero 
según algunos campesinos, sí se han llevado a cabo arreglos secre
tos entre algunos que ellos consideran traidores, con la CEDEGE. 

Por su parte, según una noticia publicada por el diario 
electrónico Business News Americas, "La construcción del proyec
to hidroeléctrico ecuatoriano Baba debiera reanudarse con nor
malidad el próximo mes, dijo a BNamericas un ejecutivo vincula
do a la iniciativa, perteneciente a la Comisión de Estudios para el 
Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas (Cedege)" (http://www.b
namericas.com/news/energiaelectrica: 25 febrero 2008) Tales 
obras, en efecto, tienen la autorización presidencial pues con el an
tes mencionado Decreto 607, el presidente dejó el camino libre a 
CEDEGE para que cumpla con esas labores. No obstante, que la 
oposición permanece viva yen renovación. 

Efectivamente, el nuevo escenario en el que se desen
vuelve la disputa, se ha trasladado al espacio de la Asamblea 
Constituyente. Ésta es considerada una oportunidad única para 
realmente incidir en la conformación de un nuevo contrato so
cial yen este sentido, el mismo presidente de la Asamblea -y ex 
Ministro de Energía y Minas- Alberto Acosta, ha abierto un te
ma de gran importancia para el estudio de este y otros casos en 
los que se establecen relaciones conflictivas entre los seres hu
manos y la naturaleza. De acuerdo con Acosta, uno de los me
canismos necesarios para construir un sistema político, econó
mico y social distinto, que respete tanto a las personas como a 
la Naturaleza, es reconociendo que ésta última, "no es solamen
te un conjunto de objetos que podrían ser propiedad de al
guien, sino también un sujeto propio con derechos legales y con 
legitimidad procesal". De esta manera, se construiría la demo
cracia de la Tierra, en la que se reconoce el valor intrínseco de 
los ecosistemas a existir y se condena a aquellos quienes atenten 
contra su permanencia (Acosta 2008 http://asambleaconstituyen
te.gov.ec/blogs/alberto_acosta/2008/02/29/1a-naturaleza-como
sujeta-de-derechos/ consultada 23 marzo 2008). 
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Paralelamente a las discusiones en la Asamblea, la 
COORDENAGUA, organización que parecía a punto de desapa
recer por las pocas acciones que había llevado a cabo en los últi
mos' meses, ha retomado la batuta en la cuestión de la defensa de 
los campesinos. Así, en una reunión realizada el 30 de enero de 
2008 en Montecristi -ciudad donde está instalada la Asamblea-, 
la COORDENAGUA tuvo la oportunidad de explicar a los asam
bleístas de la Mesa 5, que trabaja el tema de Medio Ambiente y 
Biodiversidad, la problemática general del PMB y plantear en 
cinco puntos, sus demandas: 

a)	 la paralización inmediata y definitiva de los trabajos de cons
trucción del denominado proyecto Baba y de todo aquel proyec
to hidroeléctrico que presente conflictos sociales con las comu
nidades afectadas; 

b) La investigación pormenorizada de los procesos de implementa
ción del proyecto y la sanción a los responsables; 

e) La auditoria a los fondos que ha administrado el fideicomiso 
proyecto multipropósito Baba; 

d) La construcción de una nueva institucionalidad para el manejo 
de los recursos hídricos y la desaparición de CEDEGE; y 

e)	 La auditoría integral a todos los proyectos ejecutados por CE
DEGE.(http://asamble,lconsti tuyen te .gov.ec/blogs/mesa
_512008/0I130/cuestionamientos-a-proyecto-rnul tiproposi to
baba-pmb-pone-en-el-tapete-impactos-socioambientales-de
hidroelectricasl consultada 13 marzo 2008). 

Si bien los asambleístas no respondieron directamente 
a estas peticiones, sí se comprometieron a solicitar toda la infor
mación necesaria -al gobierno y las empresas- para "transparen
tar el caso, garantizar el respeto de los derechos individuales y co
lectivos de la población y generar precedentes que permitan im
pedir políticas nefastas para los ecosistemas y para los derechos 
del pueblo." (Portal citado). 

No obstante, según las últimas informaciones recibidas 
de parte de FlAN Ecuador (en comunicación personal) los mis
mos asambleístas cancelaron un encuentro que tenían progra
mado para el día domingo 16 de marzo de 2008 en Patricia Pilar, 
con los opositores al PMB. Una vez más, los campesinos se sien
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ten engañados, indignados. COORDENAGUA por su parte, se 
empieza a ver como la principal organización en su defensa, re
cuperando así un reconocimiento público hasta ahora desgasta
do y que parece superar el de Agua Tierra y Vida y del Comité Bi
provincial. Con ella, las personas que forman parte de estos tres 
colectivos sociales, se continúan preguntando y así lo transmiten 
a la Asamblea, 

¿cuán sabio ya largo plazo fecundo resulta secundar un estilo de 
vida con un patrón de consumo creciente -no solo en los países 
ricos, sino también en Ecuador, a costa de nuestros ríos aún vi
vos, que son, entre muchas otras cosas, los que reciclan nutrien
tes, purifican el agua, reabastecen los suelos, controlan inunda
ciones y son el hábitat del 40 por ciento de las especies de peces 
del mundo? (Portal citado). 

De esta manera, plantean cuestiones profundas que co
rresponde analizar a todos los ecuatorianos en el momento co
yuntural de la Asamblea Constituyente -y a la humanidad en ge
neral-, referentes al modelo de desarrollo que se busca construir 
en ésta y cada nación del orbe. 

Este, como otros conflictos que tienen lugar en torno a 
represas, cuestionan a través de los planteamientos que los movi
mientos sociales hacen, "el proceso de modernización, guiado 
por el crecimiento económico y el progreso tecnológico [en el 
que] la naturaleza es cosificada para ser dominada; es transfor
mada en recurso natural y materia prima del proceso económico 
[y que] rompe con la trama ecosistémica de la que dependen los 
equilibrio geofísicos, la evolución de la vida y la productividad 
ecológica del planeta" (Leff, 2002: 119) así como con las cons
trucciones culturales que se tejen en un territorio. 

Por su parte, el grupo de los promotores del PMB, co
mo hemos visto, manejan argumentos que consideran, implícita
mente, que hay un solo camino de desarrollo, que es el occiden
tal, basado en una racionalidad científica y tecnológica por me
dio de la cual se domina la naturaleza y se produce crecimiento 
económico (Leff, 2002: 353). La lógica de que un país con la ri
queza hídrica como el Ecuador, debería tener el 100% -y no el 
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48% como sucede actualmente- de la generación eléctrica me
diante sistemas hidroeléctricos para no "desperdiciar" económi
camente el agua de los ríos ayuda a comprender este tipo de de
sarrollo. No se puede dejar ni una gota libre. 

Ante estas radicales diferencias de concebir el desarro
llo, cabe preguntarse acerca de las salidas que podríamos avizo
rar, para este contlicto en torno al PMB. Sobre ello retlexionare
mas en el último capítulo. 

Notas: 

I Para ver la ubicación y diseño del Proyecto ver imágenes en JosAnexos3 y 4. 
2 De acuerdo con el documento presentado en la página oficial dc CEDE

GE. se generarán 53 GWh/año de energía hidroeléctrica adicional en la 
Central Hidroeléctrica Maree] Laniado de Wind por el cambioCII el régi
mell de opemcióII del embalse de Daule Peripa, ocasionado por el aporte 
de agua adicional desde el embalse de Baba; además de 388 GWh/año por 
el aporte de 2.773 Hm? de aguaadicional desde el embalse de Baba hacia 
el embalse de Daule Peripa, a una tasa de 140Wh/m?, según lo definido 
en las bases del concurso (PMB, hllp:/lww'W.cedege.gov.ec/documentos
IPROYECTO RABA pdf consultada el 28 agosto 2007). 

3 Las infraestructuras conexas son los diques y canales 2,3 y 4, la Ruta En
trelagos de 22 km de longitud permitirá a los propietarios ubicados jun
to al embalse y demás obras del Proyecto, enlazarse con la vía principal 
de la costa y el perímetro del embalse en la margen izquierda, y la línea 
de transmisión de 13.8kVa construirse desde la Central hasta la Subesta
ción Baba a 1km de distancia (Efficácitas 2006 11I: 2). 

4 El proceso en Patricia Pilar ha sido fundamentalmente campesino. no 
obstante profesionales de diversas partes del país y con formaciones di
versas (ingenieros, economistas, abogados) han contribuido con sus co
nocimientos y experiencia para lograr una comprensión del problema 
de la represa tanto desde sus aspectos técnicos como de los geopolíticos, 
en el contexto de la crisis mundial del agua y la demanda nacional para 
agroexportación. Entre ellos se encuentran los ingenieros Alfredo 
Churn, Germán lácorne y Miguel Delgado de COORDENAGUA, la eco
nomista Natalia Landívar de FlAN Ecuador y la abogada Silvana Riva
deneira de ECOLEX. 

5 De acuerdo con los datos encontrados, el número de detenidos no se ha 
podido confirmar, el Diario Hoy del 16de noviembre de 2005, asegura que 
fueron diez personas, mientras que algunos de los entrevistados sostienen 
que fueron más de treinta y otros aseguran que fueron hasta cincuenta. 
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6	 Actualmente FlAN Ecuador continúa colaborando con los campesinos 
mediante talleres de capacitación respecto ,1 los derechos humanos y en 
particular el derecho a la alimentación. 

7	 El BID anunció en Comunicado de Prensa del 2 de mayo de 2007, que ha
bía aprobado el préstamo de USS87,8 millones para el Proyecto Baba cu
yo diseño fue presentado por Odcbrecht, según el cual solo se afectaría a 
43 familias e inundaría 1099ha. 

8	 Ver Diario El Comercio 25 mayo 2007 y 6 junio 2007. 
9 Estos decretos fueron expedidos el 9 de octubre de 2004, el 20 de mayo 

de 2005 y el 7 de julio de 2006, publicados en los registros oficiales nú
meros 446, 37 Y320 del 20 de octubre de 2004, 13 de junio de 2005 y 25 
de julio de 2006, respectivamente. 

10 La central Marcel Laniado de Wind, ubicada en 1,1 represa Daule-Peripa, 
está administrada por Hidronación S.A. la Compañía Hidroeléctrica Na
cional, creada en 1998 por CEDEGE quien es la única accionista, para 
manejar la planta de generadora, explotar comercialmente la energía pro
ducida y suscribir contratos necesarios para ello. Por lo anterior se dedu
ce que la deuda que las empresas adquieren para poder invertir en el 
PMB, será pagada por el Estado y no por ellas mismas. 

11 Respecto al tema tributario, cabe preguntarse hasta dónde son factibles 
las exenciones a los grupos económicos tomando en cuenta que recien
temente se dio a conocer que de los 17 grupos económicos más impor
tantes del país, solo el 41.1% paga impuestos. Entre los evasores se en
cuentra el Grupo Wong que registra 25 empresas pero solo seis cancelan 
el tributo, 10declaran cero y nueve no presenta dccla racienes. Otro de los 
grupos empresariales que no paga impuestos es elde Alvaro Noboa quien 
que administra 114 compañlas pero solo 61 pagan el impuesto (El Co
mercio, 15 oct. 2007). 
Por otro lado, será necesario esperar a que entre en vigor la nueva ley tri
butaria aprobada por la Asamblea Constituyente y revisar si habrá ese ti
po de exenciones tributarias a los grandes consumidores. 

12	 Sobre el tema de la rncrcantilización del agua cabe recordar que la Decla
ración de Dublín de 1992 producida por la Conferencia de Naciones Uni
das sobre el Agua yel Medio Ambiente en ese año, reconoce al agua como 
un bien económico, lo que implica, como sostiene Castro (2005) que des
de esta concepción se excluyede su uso a todos aquellos que no puedan pa
gar y genera así un proceso de exclusión social que contribuye a intensifi
car la desigualdad en el acceso a un bien natural que antes que nada debe
ría ser considerado un derecho humano, además de que ignora otras con
cepciones del agua elaboradas desde mundos culturales diversos. 

13	 Al respecto, el análisis puede ser orientado hacia las diferencias de escala 
en la noción de "bien común" a las que cada uno de los actores hace re
ferencia. Así, desde la visión presidencial se asume que la dimensión na
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cional es la que debe predominar; mientras que para los campesinos, la 
visión local vinculada directamente con su espacio de vida. debería ser la 
primordial en la toma de decisiones respecto al PMB;especialmente por
que consideran que éste, no les traerá beneficios locales y que por elcon
trario, serán grupos de poder económico ajenos a la comunidad los que 
reciban los efectos positivos del proyecto. 

14	 La inundaciones del invierno del 2008 han sido las más fuertes desde que 
el Fenómeno del Niño tuvo lugar en 1997.Durante los aproximadamen
te tres meses que ha durado este fenómeno climático. se han afectado 
137.315 hectáreas (ha) y perdido 85.170 ha en las trece provincias afecta
das. Se calcula que 33.961 personas perdieron la posibilidad de realizar 
sus actividades agrícolas y otras 1457 las actividades pecuarias. 




