
SOBRE LOS POSIBLES ACUERDOS EN TORNO 
AL PROYECTO MULTIPROPÓSITO BABA 

Como hemos visto hasta aquí, el conflicto que tiene lu
gar en torno al Proyecto Multipropósito Baba (PMB) implica po
siciones divergentes acerca de la manera en que se han tomado 
las decisiones respecto al proyecto, así como en lo referente al uso 
que se le debería dar al agua y la tierra de la zona donde está em
plazado, en la provincia de Los Ríos. 

Además, el conflicto que nace en Patricia Pilar, trascien
de sus propios límites geográficos, pues se refiere a un proyecto de 
desarrollo que pretende aprovechar recursos naturales que son de 
vital importancia para toda una región -la de la Cuenca del Gua
yas-, e incluso para el país entero. Esto es importante porque con
tribuye a ubicarnos en un contexto nacional particular, en el cual, 
el actual gobierno está orientado a "diversificar paulatinamente la 
actual matriz energética, para así preparar el camino hacia una era 
post petrolera" apostando precisamente "al incremento futuro de 
la generación [eléctrica] a partir de plantas hidroeléctricas que 
ofrecen la mejor alternativa para un desarrollo energético susten
table del país." (Ministerio de Electrificación y Energías Renova
bles- MEER s/f: 1 portal citado). 

El hecho de que el actual gobierno esté dispuesto a inver
tir -desde los primeros seis meses de gobierno lo ha hecho- la can
tidad de "650 millones de dólares provenientes del Fondo Ecuato
riano para Inversión en los Sectores Energético e Hidrocarburífe
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ro, FEISEH, para la construcción de obras hidroeléctricas poster
gadas por décadas" (ídem) vuelve imprescindible la discusión acer
ca del tipo de desarrollo por el cual se está apostando en el Ecua
dor en los actuales momentos de transición política. 

En este contexto, es necesario preguntarse qué significa 
"desarrollo energético sustentable" y también, qué tan sustenta
ble es la hidroelectricidad en el Ecuador, tal como se ha desen
vuelto hasta ahora; tomando en cuenta que existe una diversidad 
de posiciones respecto a lo que es el desarrollo y la sustentabili
dad y respecto a la forma en que se deberían utilizar los elemen
tos de la naturaleza para generar bienestar humano. 

En consecuencia, cabe realizar aquí una breve revisión 
de las posiciones que tanto el gobierno, como los empresarios y 
los campesinos -es decir los actores analizados en este trabajo
manifiestan en torno al PMB, para referirse al desarrollo, la natu
raleza y la sustentabilidad. La diversidad de posiciones que he
mos explicado en el capítulo anterior, nos ha permitido elaborar 
y darle contenido al escenario en el cual se desarrolla la disputa 
referente al PMB. Este escenario, siguiendo con los conceptos 
boltanskianos, presenta a los grupos de actores organizados den
tro de ciudades de diversa índole, a las cuales corresponden prin
cipios de justificación particulares. 

De esta manera, cada grupo de actores se posiciona 
frente al otro, haciendo uso no solo de principios diferentes, sino 
también -lo que es igualo más trascendente para nuestro caso
partiendo de concepciones opuestas referentes a la naturaleza, el 
desarrollo y la sustentabilidad. Ello a su vez, genera posibilidades 
limitadas de opciones de acuerdos que funcionen como salidas al 
conflicto -rema sobre el cual discutiremos más adelante-o 

DISCUSiÓN SOBRE LA SUSTENTABILlDAD, LA Ni\TURALEZA, 

EL DESARROLLO DESDE LOS DIVERSOS ACTORES 

Los OPOSITORES 

Tenemos en primer lugar, a los actores que se oponen 
al proyecto, los cuales parten evidentemente, de formas particu
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lares de concebir y relacionarse con la naturaleza. Como vimos, 
consideran desde una visión cívica (Boltanski, 2000), su derecho 
a vivir en determinado ecosistema, puesto que los componentes 
de éste, es decir el río, el agua y la tierra, son elementos funda
mentales para la supervivencia personal y familiar. Como explica 
un campesino del recinto La Morena, "ellos [los del pueblo Patri
cia Pilar] no son campesinos; [los que sí somos campesinos] que
remos la tierra para nosotros seguir trabajando, para mañana pa
sarle algo a nuestros hijos, ésta es nuestra herencia ...eso es lo que 
nosotros ambicionamos y queremos" (E6, 6 octubre 2007). 

Además, para estos actores, el desarrollo no puede ser 
entendido "a secas, en el sentido estrecho de lograr mayor creci
miento de la producción de bienes o servicios con una inversión 
dada" (Urquidi, 2002: 33) sino que debe ser, como citamos en 
otro capítulo, un desarrollo con "beneficios recíprocos" que de
berían ser decididos mediante procesos legítimos de consulta y 
participación (E3, 28 septiembre 2007). 

En este sentido, podemos decir que, desde los ojos de 
los campesinos y sus aliados, se está partiendo de una perspecti
va que interpreta al desarrollo como un proceso necesariamente 
sustentable y equitativo (Urquidi, 2002). Como sostiene Peña 
(2004) la manera en que los campesinos entienden el desarrollo, 
es distinta a la forma capitalista de concebirlo. Pues ellos no bus
can como el capitalismo, "resolver parcialmente la contradicción 
que conlleva la relación hombre-naturaleza [a partir de una ade
cuación del las relaciones capitalistas de producción" a las nece
sidades ambientales, sino que tienen un posición histórica en la 
que manifiestan "la exigencia de los oprimidos, por ser incluidos 
en la modernidad, sobre garantías que preserven sus recursos" 
(Peña 2004: 56). 

Es así que, al exigir ser consultados, los campesinos es
tán haciendo referencia no solo a un derecho constitucional'. si
no también, a una demanda social orientada a la construcción de 
un espacio político de participación. Es decir, un espacio en el 
cual, ellos puedan ser partícipes de las decisiones acerca del uso 
de los recursos naturales de su territorio -en este caso, se trata 
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principalmente del agua y la tierra que serían intervenidas por el 
PMB- Yla distribución de los beneficios que talo cual utilización 
produzca -la generación de energía eléctrica, el agua trasvasada o 
los posibles canales de riego-o En este sentido, el desarrollo por el 
que ellos abogan, es uno en el que puedan gozar del "derecho de 
ser, [es decir] el derecho a existir, a reafirmar una cultura, a rea
propiarse un patrimonio natural, a fraguarse un desarrollo sus
tentable" (Leff, 2002: 120). 

Hablar de un desarrollo sustentable y equitativo impli
ca, como lo mencionamos en el primer capítulo, distribuir tanto 
la riqueza como los derechos económicos, políticos y sociales, 
además de los bienes y servicios producto de un proyecto de de
sarrollo (Funtowicks y De Marchi, 2003). Ello, con el fin de "con
tribuir, mediante políticas y programas económicos y sociales ar
ticulados, a reducir las gruesas desigualdades del siglo XX [pues] 
el desempleo y la miseria no tienen cabida en un desarrollo sus
tentable y equitativo" (Op. cit.). 

Así mismo, es importante rescatar este concepto de sus
tentabilidad social, porque su definición está directamente vin
culada con las razones que dan origen a la percepción de que el 
PMB no es sustentable -por la exclusión que ha implicado y la 
que podría generar. Y estas razones tienen a su vez, un origen 
mucho más lejano y profundo que la sola planificación del pro
yecto. En efecto, podemos ubicarlas en una larga y penosa histo
ria de desigualdad y marginación social, producida por "las for
mas oligopólicas de producción, que son las que alientan este ti
po de proyectos, porque van en la línea de sus intereses [de los 
grandes terratenientes], obviamente, no van en la línea de los in
tereses del pueblo" (E3, 28 septiembre 2007). 

Siguiendo este orden de ideas, como lo afirma Fierro 
(1991: 32) "el proceso de acumulación se desarrolló desde el 
inicio mismo del capitalismo [ecuatoriano a mediados del siglo 
XIX] sobre una matriz histórica signada por la presencia de una 
fuerte oligarquía, que controlaba las principales actividades 
agrícolas, comerciales, financieras e industriales". Lo cual, como 
mencionamos en el segundo capítulo, se expresa -entre otras 
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formas- en la extrema concentración de la tierra que existe en 
diversas zonas del país, entre las cuales se encuentra la provin
cia de Los Ríos. Lo anterior, se corrobora con los últimos datos 
ofrecidos por el Censo Nacional Agropecuario realizado en el 
2000, según el cual, la tenencia de la tierra en el Ecuador, "es to
davía mala" (Otáñez: s/f: portal citado), pues el índice Gini re
ferente a la tenencia de la tierra en el 2000 es del 0.8. Esto signi
fica que en 46 años -desde 1954 año con el que se comparan los 
datos del último censo- dicho índice, que establece la perfecta 
igualdad en cero y la total desigualdad en uno, se ha modifica
do en tan solo un 7.5%. 

De la misma manera, la no sustentabilidad social pro
yecto, de acuerdo con los opositores, se encuentra en las nulas 
posibilidades que se les ofrecen para negociar. Pues aquellas en
tidades que lo defienden (en particular CEDEGE) desconocen en 
los campesinos organizados un verdadero interlocutor -a pesar 
de que aparentan lo contrario-o En efecto, las referencias que en 
el EIAse hacen respecto a éstos son, poco menos que despectivas, 
pues consideran que es necesario que los verdaderos "afectados 
tengan realmente una voz y no se escuche solamente aquellas de 
supuestos afectados o supuestos representantes comunitarios que en 
algunos casos pueden adoptar posiciones dogmáticas y tener in
tereses de tipo político electoral" (Efficácitas 2006 X: 5 subraya
do nuestro). 

Hemos subrayado las palabras "supuestos afectados" y 
"supuestos representantes comunitarios" porque resulta signifi
cativo que se utilicen para ignorar como interlocutores a quienes 
a lo largo del proceso de oposición se han ganado el reconoci
miento de los campesinos como legítimos representantes, de 
aquellos quienes se consideran afectados. De la misma manera, 
los afectados que de acuerdo con el EIA, no son reconocidos por 
la CEDEGE, son precisamente aquellos a los que define como 
"supuestos afectados" negándoles incluso, la posibilidad de plan
tear su posición. 

En este sentido, la descalificación que en el EIA se hace 
de estos actores, anula la posibilidad de algún tipo de reconoci
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miento, y de esta manera se les ignora como interlocutores. En 
otras palabras, al descalificarlos por tener "posiciones dogmáti
cas" los eliminan del escenario y así, desconocen en ellos todo ti
po de "igualdad moral" (Boltanski, 2000) que les permita ubicar
se en un plano de "iguales" dentro del cual puedan negociar. 

Aquí, la desigualdad se plantea no sólo en términos de 
distribución de los beneficios del proyecto, sino especialmente, 
como característica definitoria del proceso en el que se desarro
lla el conflicto. En este sentido, como dijimos antes, es poco pro
bable que existan condiciones para una salida negociada al con
flicto y por el contrario, se manifiesta más probable, la opción de 
un tipo de arreglos locales en los que solo unos cuantos actores 
se pongan de acuerdo en la medida en que ello les convenga co
yunturalmente. Esto es, lo que en palabras de Perilleux, se deno
mina un "acuerdo entre nosotros" (Perilleux, 2003 y 2007) Yque 
revisaremos más adelante. 

En este orden de ideas, la sustentabilidad social se pre
senta como inalcanzable para los opositores, en tanto no se sien
tan incluidos en la toma de decisiones referentes al PMB. Como 
sostiene Santana, algo fundamental en cuanto a la sustentabili
dad del desarrollo es "la necesidad de consenso de los actores te
rritorializados- como condición de todo proyecto estratégico. To
da iniciativa territorializante debe pasar necesariamente por la 
coordinación y la negociación entre los actores locales y otros ex
teriores (nacionales e internacionales)" (Santana, 2005: 70). 

No obstante, como mencionamos más arriba, las condi
ciones en las que se ha desarrollado el conflicto, han demostrado 
la existencia de limitadas posibilidades para la negociación. Pro
bablemente, siguiendo con Santana, ello se debe a que los actores 
involucrados no lograron "interactuar en un plano de igualdad en 
cuanto a las posiciones y la toma de decisiones" (Ídem: 70). 

En síntesis, podemos decir que el desarrollo por el que 
apuestan los campesinos que se oponen al PMB, está desvincu
lado del tipo de desarrollo que se propone, e impone, a través de 
este proyecto desde el gobierno. Como sucede en muchos con
flictos relacionados con las represas, el debate en torno a ellas se 
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refiere al tipo de desarrollo que los actores afectados están dis
puestos a asumir y construir. Cada vez más, los proyectos de es
te tipo se ven cuestionados por sus impactos negativos al am
biente y a las relaciones sociales, y el caso del PMB es tan solo 
una muestra de ello. 

Lo anterior hace manifiesta la necesidad de establecer 
nexos de comunicación entre los actores, reforzados por la dispo
nibilidad de negociar, pues "la sustentabilidad está [... ] en el 
campo de los comportamientos de los actores, de la ética de los 
actores, de la capacidad de los mismos para entenderse entre 
ellos" (Santana, 2005: 73). Precisamente en este sentido es que 
Gallopin sostiene que el desarrollo sustentable debería estar 
orientado a "mantener no sólo la base ecológica del desarrollo y 
la habitabilidad sino también a aumentar la capacidad social y 
ecológica de hacer frente a los cambios" (Gallopin, 2003: 22). 

Los PR01\·\OTORES 

Del otro lado de la moneda, se ubican los promotores 
del proyecto. Como pudimos observar en la revisión que hici
mos en el tercer capítulo, estos actores se localizan en posiciones 
diametralmente opuestas a las de los campesinos. Si bien tanto 
CEDEGE, como el gobierno nacional y la Odebrecht coinciden 
en su posición respecto al PMB al apoyarlo -yen este sentido se 
trata de un acuerdo local (Perilleux, 2003 y 2007)- entre estos 
actores existen algunas características que definen la relación en
tre ellos, que vale la pena hacer notar. 

Si bien la Odebrecht es el único actor empresarial -que 
se mueve por la lógica mercantil- que aparece en el escenario del 
conflicto del PMB, en los últimos meses ha mantenido un perfil 
bajo en todo lo que a éste incumbe. Desde que se tomó la decisión 
estatal de asumir el proyecto en manos públicas, poco se ha mani
festado y poco hemos logrado averiguar. En efecto, ante la solici
tud realizada por quien escribe, de tener una entrevista con algún 
representante de la constructora en Quito que pudiera aclarar al
gunas dudas sobre el PMB, lo único que se recibió fue una mode



116 

rada atención de la señorita recepcionista y largos minutos de es
pera al teléfono tras los cuales un ingeniero o una asistente infor
maban que no era posible contactar a la persona "encargada': (M2, 
18 febrero 2008). Tales respuestas resultaron ser normales de par
te de la empresa, pues como los campesinos y la Veeduría lo de
nunciaron constantemente, ellos no recibieron información que 
fuera entregada voluntariamente por la constructora. 

Por otro lado, los mismos representantes de CEDEGE 
asumieron un papel poco claro respecto a la constructora, pues 
ante la cuestión de que la Odebrecht continuaba las obras a pe
sar de que el PMB había entrado en revisión estatal, Luis Piana 
Bruno, presidente del Directorio de CEDEGE, señaló que "lo que 
se está haciendo ahora es responsabilidad de Odebrecht, porque 
el inicio oficial de la obra ni siquiera se ha dado todavía" (El Co
mercio 25 mayo 2007). Lo que nos da pie a suponer que existía 
un acuerdo local entre ésta institución pública y la constructora, 
suposición que se basa también, en la histórica alianza entre es
tos dos actores que data de hace poco más de 20 años, es decir, 
desde 1987 (http://www.odebrecht.com/consultada el 12 di
ciembre 2007). 

Por su parte, tenemos al gobierno nacional y CEDEGE. 
Ambas instituciones del Estado se mueven a partir de una lógica 
CÍvica, a veces con tendencia hacia la lógica industrial -como 
cuando posan su confianza en una represa para a través de ella, 
servir a la población. De igual manera, la tendencia hacia la lógi
ca mercantil, se hace presente sobre todo en el caso de CEDEGE, 
puesto que hay una relación histórica e implícita entre los empre
sarios y esta institución. No obstante, estos dos actores no pue
den ser vistos como uno solo, pues las diferencias entre ellos fue
ron manifiestas en todo momento, hasta antes de que las inunda
ciones invadieran la costa ecuatoriana. 

Como mencionamos en el tercer capítulo, la CEDEGE 
así como otros organismos regionales de desarrollo deberían ser 
-a decir del gobierno nacional- reestructuradas y reguladas. La 
revisión de la labor de CEDEGE, PREDESUR, CREA, CRM, 
CORCICEN, CORSINOR, CODERECH, CODELORO, INGALA 
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y ECORAE3 fue defendida por Correa desde la época de campa
ña electoral, y para cuando llegó a la presidencia, sostuvo que de
bían ser reguladas financieramente así como en lo referente a sus 
funciones (Prensa Presidencial 19 diciembre 2007 http://www
.presidencia.gov.ec/noticias.asp?noid=12097&hl=true consulta
da 24 marzo 2008). 

A pesar de ello, la coyuntura emergente que presenta
ron las inundaciones en el litoral, sirvieron como catalizador de 
la tensión que parecía estar surgiendo entre Guayas y el Gobier
no central a consecuencia de las intenciones de éste de establecer 
regulaciones o incluso desaparecer a las corporaciones regionales 
de desarrollo y las fundaciones. La necesidad de atención a las zo
nas afectadas por las fuertes lluvias, requirió de la alianza de fac
to entre el gobierno nacional y la CEDEGE para responder ante 
la emergencia. Tal alianza, puede ser comprendida desde el mar
co teórico de la sociología de la crítica como un acuerdo local 
(Perilleux 2003 y 2007) entre estas dos instituciones, que resulta 
de la conveniencia coyuntural y que no cuestiona los principios a 
partir de los cuales se mueve cada una de ellas. Más adelante pro
fundizaremos en esta cuestión. 

Por otro lado, sendas instituciones estatales han mani
festado a través de sus representantes, cierta concepción de la na
turaleza que se encuentra enraizada en una compleja mezcla de 
principios de la ciudad mercantil, industrial y cívica. Para ellos, la 
naturaleza y los elementos que la componen son solamente recur
sos naturales que están ahí para que los seres humanos, a través de 
diversas instituciones de gobierno, sociales o empresas dispongan 
de ellos para no desaprovecharlos. En otras palabras, "para el Es
tado y el capital, los recursos naturales de las comunidades son un 
desperdicio mercadológico" (Peña, 2004: 53). 

y para su aprovechamiento, desde esa perspectiva, re
sulta fundamental construir infraestructuras como el PMB, ca
paces de detener el curso de los ríos para utilizar el agua en bene
ficio de la sociedad moderna. Es decir, a favor del crecimiento ur
bano que demanda cada vez más agua y suelo para ampliar sus 
fronteras; a favor también del riego en los amplios campos de 
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cultivos dedicados a la exportación -como hortalizas y productos 
no tradicionales que demandan grandes cantidades de agua, es
pecialmente si se ubican en zonas áridas como la recientemente 
instituida Provincia de Santa Elena; a favor de la producción in
dustrial de productos como papel, agua embotellada y refrescos, 
empacadoras de atún, etc. 

De acuerdo con el presidente Rafael Correa "tenemos 
que hacer las represas [... ] nosotros estamos dejando ir cada año 
600 millones de metros cúbicos al mar, sin utilizarlos, y peor aún 
que nos haga daño, eso no puede ser [... ] es necesario [construir] 
represas para controlar inundaciones en el invierno y para pro
veer de agua en el verano [para agricultura]" (Cadena Radial 2 
febrero 2008). 

Al respecto, es cierto que el invierno desde enero de 
2008, generó una grave situación de emergencia por las inunda
ciones en la zona costera del Ecuador. Por ello es necesario im
plementar y elaborar medidas novedosas para prevenir los daños 
ocasionados por las inundaciones que ocurren casi cada año en 
la costa. No obstante, es un hecho que el PMB no puede ser con
siderado como un medio adecuado para ello. 

Contrariamente a lo que sostiene el presidente Rafael 
Correa, quien defiende firmemente el PMB como un proyecto 
que tiene la finalidad de controlar las inundaciones, éste no ha si
do en ningún momento de su planeación, objetivo del PMB. Co
mo lo define el mismo EIA, el PMB "incluye la creación de un 
embalse y de un sistema de derivación del agua hacia el embalse 
Daule-Peripa. Además, incluye la construcción de una central hi
droeléctrica y sus obras asociadas de generación y transmisión" 
(Efficácitas 2006 III: 1). 

Más allá de este error respecto al uso del PMB como 
controlador de inundaciones, lo que interesa analizar aquí, es que 
el argumento del gobierno combina una concepción industrial-de 
aprovechamiento del agua para que no llegue al mar sin se utiliza
da por el hombre- con una cívica, que supone trabajar para lograr 
el acceso a los recursos del mayor número de ciudadanos. Sin em
bargo, la lógica que se maneja desde esta posición, no apuesta por 
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la construcción de espacios políticos de debate y participación co
mo demandan los campesinos, ni garantiza que los recursos natu
rales estarán en posibilidad de ser utilizados libremente por éstos. 

Es más bien, una concepción utilitarista de la natura
leza que considera que todos los recursos son limitados por lo 
tanto, con valor monetario y sujetos a ser poseídos (Escobar, 
1993). Dicha concepción se puede explicar con el ejemplo de 
los beneficios que traerá el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo 
Sinclair. Según esta lógica, se podrán ahorrar" 17.000.000 de 
barriles de combustible a un precio promedio de 80 dólares/ 
barril y se tendría un ahorro de 1.360 millones al año [... ] si se 
observa de otro lado, este ahorro se transforma en un exceden
te de la caja fiscal debido a las exportaciones petroleras posibles 
del país, ya que no se quemarán en nuestro parque térmico" 
(Prensa Presidencial http://www.presidencia.gov.eclnoticia
s.asp?noid= 12575 8 febrero 2008). 

Sobre este aspecto, es importante señalar que nuestro 
análisis no va en contra del ahorro fiscal del país, ni mucho me
nos a favor de que se explote más petróleo para cubrir la deman
da que las termoeléctricas tienen para su buen funcionamiento. 
Por el contrario, 1<1 cuestión aquí, es intentar aclarar con la cita 
anterior, que los criterios con los que se intenta legitimar un gran 
proyecto hidroeléctrico como el Coca-Codo Sinclair -que gene
rará 1500 megavatios-, forman parte de la lógica industrial y cí
vica, mientras que los argumentos sociales y ambientales, son mi
nimizados. Tal como sucede con el PMB. 

Bajo estos argumentos, no es posible considerar que el 
PMB gozará de sustentabilidad social y ambiental, pues si bien es 
legítimo buscar alternativas al petróleo que generen ahorros fis
cales y aumento de ingreso de divisas por exportación de petró
leo no consumido en el interior del país, sigue siendo cuestiona
ble que la opción sea la construcción de grandes represas hidroe
léctricas, debido a las nefastas consecuencias socioambientales y 
económicas- que está comprobado éstas generan. 

Las represas históricamente han constituido la materia
lización de líneas de pensamiento que consideran que los seres 
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humanos están en este planeta para dominar a la naturaleza. Es
tos argumentos, que no son nuevos en el caso del PMB, han sido 
utilizados desde inicios del siglo XX para justificar estas grandes 
construcciones. En 1928, Iohn Widtsoe, especialista en ciencias 
del riego que trabajaba para la Oficina de Reclamación de Estados 
Unidos, señaló que "El destino del hombre es poseer toda la Tie
rra, y el destino de la Tierra es sujetarse al hombre. No puede con
quistarse la Tierra, ni puede haber verdadera satisfacción para la 
humanidad, si grandes porciones de la Tierra, permanecen ajenas 
a este control supremo" (citado en Shiva, 2003: 65). 

De la misma manera, que los ríos sigan con su ruta eco
lógica, es un desperdicio pues "nuestro sentido de justicia mon
taría en cólera si ese ancho arroyo descendiera hasta el océano 
con ociosa majestad y belleza" (Wesley Powell, director de Geo
logical Survey de Estados Unidos de 1881 a 1899, citado en Shiva 
2003: 65). Por ello, es mejor controlarlos. 

En este contexto, resulta evidente que el tipo de desa
rrollo por el que se apuesta en Ecuador, y en otros países de Amé
rica Latina, que tiene a las represas como medio indispensable, 
encaja en el concepto de desarrollo sustentable manejado desde 

la perspectiva liberal que "no pretende la sustentabilidad de la 
naturaleza sino del capital" (Escobar 1993). 

Así, la sustentabilidad en términos de equidad social y 
respeto de la capacidad de carga ecosistémica, no está integrada 
al desarrollo. y el debate respecto al agua, la tierra y las formas en 
que deberían ser utilizadas, continúa vigente, pues como sostie
ne Barkin, "no es realmente una discusión sobre la disposición 
del agua, ni siquiera los derechos de acceso, sino un debate acer
ca del camino sobre el que avancen nuestras sociedades" (Barkin, 
2003: 25). 

Finalmente, las radicales divergencias que existen entre 
los dos grupos de actores involucrados en el conflicto en torno al 
PMB, parecen indicar una nefasta imposibilidad para el acuerdo. 
En términos de la sociología de la crítica, existen tres tipos de 
acuerdos que pueden ser posibles de lograr, como salida pacífica 
a un conflicto, de los cuales, según nuestra perspectiva, solo uno 
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aparece factible a futuro -y de hecho actualmente- en el escena
rio, como veremos a continuación. 

LAS POSIBILlOt\DES DE ACUERDOS 

El primero de los acuerdos propuestos por Boltanski, es 
el acuerdo legítimo, mismo que tiene lugar cuando la disputa se 
desarrolla dentro de un solo mundo y donde la crítica está dirigi
da a cuestionar el principio que allí rige. Los actores en disputa se 
mantienen dentro del marco de este principio superior común y 
buscan la salida del conflicto mediante pruebas que él mismo les 
ofrece como válidas y a las cuales están dispuestos a sujetarse. En 
realidad, el desacuerdo aquí se refiere al cuestionamiento que se 
hace de un cierto orden de cosas establecido pero que puede ser 
reestructurado dentro de la misma lógica que mueve a la ciudad 
en que se desarrolla. Así, los actores están de acuerdo en someter
se a una prueba que el autor llama "purificadora", y cuyos resulta
dos serán de este modo, legítimos para todos. Tal tipo de acuerdo, 
es por lo demás, ajeno a las posibilidades de solución al conflicto 
por el PMB pues, como hemos visto, los actores que se confron
tan pertenecen a ciudades diferentes, incluso opuestas, y desde 
ellas elaboran sus argumentos y justificaciones. 

En cambio, resulta más factible que encontremos en la 
intrincada red de relaciones establecidas entre los diversos actores, 
un tipo de acuerdo local, instituido solamente entre algunos de los 
personajes de nuestro escenario, y que no abarca a todos ni vela 
por el bien común. Este tipo de arreglo local, es el que sucede cuan
do el desacuerdo existe entre varios mundos, es decir, cuando los 
actores utilizan argumentos de sus propios universos para denun
ciar otros mundos. Dicha posibilidad se ha presentado, de hecho, 
en nuestro caso. Si recordamos las alianzas entre CEDEGE y Ode
brecht, y entre ésta y la Universidad y los Alcaldes, podemos ver 
que los arreglos entre estos actores, provenientes del mundo cívi
co, industrial y mercantil son de corto plazo y en los cuales conver
gen intereses particulares, en un momento específico en el que a 
todas las partes les conviene aliarse. 
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En otras palabras, el arreglo al que se llega, no resuelve 
la disputa, más bien la suspende porque los actores aceptan un 
"arreglo local, contingente y circunstancial" o lo que es 10 mismo 
un "arreglo entre nosotros" (Perilleux, 2003 y 2007) que no pre
supone la convergencia en un principio superior ni tampoco un 
arreglo con vistas del bien común. 

El tercer tipo de acuerdo considerado por la sociología 
de la crítica, es el compromiso. Éste es, podríamos decir, el tipo 
ideal de salida a un conflicto -yen particular al que nos interesa
pero, precisamente por sus características e implicaciones, es po
co probable que suceda. En efecto, el compromiso es "un medio 
de apaciguamiento del diferendo que busca respetar los 'planos 
de referencia' de las diversas partes involucradas" (Perilleux, 
2007: 38). De esta manera, se construye un acuerdo que combina 
los principios de varias ciudades haciendo énfasis en el bien co
mún y adquiriendo así legitimidad. 

Por otro lado, si bien este tipo de compromiso tiene un 
aspecto de fragilidad por estar basado en el concierto de princi
pios con orígenes diferentes, mantiene a la vez una fortaleza que 
ningún otro acuerdo incluye, misma que nace y tiene lugar en el 
respeto que profesa a valores éticos que permiten la interlocución 
entre actores diferentes, en un contexto de pluralidad cultural. En 
este sentido, el compromiso implica que cada una de las partes 
reconozca en la otra su derecho de acceso a la palabra y, al mis
mo tiempo, el derecho a apegarse a la justicia. En este orden de 
ideas, el respeto a la posibilidad de expresión de cada uno de los 
actores permite que haya comunicación y un cierto grado de 
confianza en el otro, las cuales son condiciones necesarias para la 
negociación en condiciones de igualdad. 

Sobre este último aspecto, otras condiciones favora
bles para lograr un compromiso, son a decir de Perilleux, una 
actitud de cooperación, lealtad hacia el otro y sobre todo, reco
nocimiento de que las partes son iguales en un plano moral. Al 
respecto, "la posición moral igualitaria en la negociación signi
fica que cada una de las partes da cierto 'crédito' o cierta 'legiti
midad moral' a la otra parte, sobrepasando una concepción 
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moral puramente estratégica en la negociación" (Perilleux, 
2007:40). 

De acuerdo con lo conocido hasta ahora, referente a las 
circunstancias y la evolución de eventos que se han desarrollado 
en el contlicto por el PMB, podemos aventurarnos a decir que es 
poco probable que los diferentes actores implicados, construyan 
un escenario que permita llegar a un compromiso, pues en sus 
raíces, el contlicto nos muestra una ausencia de respeto entre ac
tores. Al respecto, podemos mencionar en particular el caso de la 
CEDEGE, institución que no goza de credibilidad entre las co
munidades ya que históricamente ha fallado en las promesas rea
lizadas a los afectados de la Daule Peripa y, en el caso del PMB no 
realizó consultas ni proveyó de información previa a los futuros 
afectados por el proyecto. Con ello además de fracturar la con
fianza de los campesinos, faltó a una obligación legal y no respe
tó los derechos de los habitantes de Patricia Pilar a la informa
ción y la participación. 

Aún más, las relaciones entre los actores poco han ten
dido hacia la aceptación de una posible "igualdad moral", y por el 
contrario, han estado marcadas por relaciones de poder que han 
llevado a enfrentamientos, incluso violentos, para lograr el reco
nocimiento de los opositores en el espacio público, ante la inmi
nente construcción del proyecto por parte del gobierno y la em
presa constructora. 

En este sentido, las recientes declaraciones presidencia
les a favor del PMB el cual, según el presidente Rafael Correa, 
"permitirá controlar las inundaciones, [pues] en invierno con
trolará las aguas yen verano tendrá un embalse de 75 millones de 
metros cúbicos para poder proveer agua" y al cual se oponen 
"ecologistas radicales que dicen 'no más represas!'" (Cadena Ra
dial: 2 febrero 2008), nos permiten pensar que no habrá acuerdos 
necesariamente legítimos. 

Más bien, continuarán los arreglos locales sumados a la 
imposición del proyecto -a pesar de la oposición-, arguyendo 
mediante argumentos industriales, su calidad de indispensable 
para el control de inundaciones. Ello no obstante, que el PMB no 
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fue diseñado para este fin, sino para el trasvase del agua a Daule 
Peripa y la generación de hidroelectricidad. 

En este sentido, cabe preguntarse acerca de un nuevo 
escenario que puede configurarse en el futuro, de no existir ne
gociación o posibilidades de acuerdos legítimos. Dicho escenario, 
el de un "régimen de disputa violenta" (Boltanski, 2000) parece 
posible -mas no deseable- en tal contexto. En un escenario como 
éste, se pierden todas las posibilidades de acuerdo porque se eli
minan los principios básicos de equivalencia y las personas y las 
cosas! dejan de estar asociadas entre sí y quedan desvinculadas de 
las convenciones básicas que normalmente les dan un orden. Por 
el contrario, las cosas adquieren importancia sobre las personas, 
éstas dejan de serlo, y ya no se conocen más que como fuerzas 
opuestas y desconocidas a prueba unas de otras y por su parte 
"las cosas ya no están sujetas por la equivalencia y por eso mismo 
ya no están obligadas a respetar las convenciones preestablecidas 
ni a satisfacer las expectativas puestas en ellas, la gente pierde to
da influencia sobre ellas" (Boltanski, 2000: 110). 

Este escenario desafortunadamente, ya se ha presenta
do. Si bien han sido momentos particulares, han sido definitorios 
del carácter de la lucha contra el PMB, pues como sucedió con la 
represión del paro de noviembre de 2005, marcó un hito para la 
organización social. Fue, si se puede definir como tal, el clímax de 
la historia, después del cual muchos se rindieron por miedo o re
signación, mientras que otros se fortalecieron en sus demandas. 

Así pues, en la situación actual, en la que, por un lado 
en el exterior (en el diario virtual de BNamericas) se habla de que 
el PMB reiniciará las obras en marzo mientras que por el otro, en 
el interior del país, no se ha dado inicio oficial a las obras ni 
anunciado su proximidad, sería poco acertado suponer que el 
conflicto no seguirá. 

Por otro lado, el escenario coyuntural que abre la 
Asamblea Constituyente como espacio de recepción y discusión 
de propuestas provenientes de los sectores más variados de la so
ciedad, se plantea como una alternativa para la negociación. Si 
bien la Asamblea no tiene facultades para suspender el PMB, sí 
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las tiene para dar cabida a propuestas alternativas de desarrollo, 
y en este sentido, aparece en el escenario de la disputa por el 
PMB, como un nuevo actor, tal vez mediador, pues hasta ahora, 
ha mostrado una posición neutra respecto a este caso. 

Es importante destacar, por otro lado, que probable
mente la Asamblea, sea el último rincón disponible para dar 
inicio a una sociedad más justa y sustentable, en todas sus di
mensiones. 

Notas: 

La actual Constitución Política de la República del Ecuador vigente (de 
1998) señala, en su artículo 88 que "Toda decisión estatal que pueda afec
tar al medio ambiente, deberá contar previamente con los criterios de la 
comunidad, para lo cual ésta será debidamente informada. La ley garan
tizará su participación." Yen complemento, la Leyde Gestión Ambiental 
en su Artículo 28, señala que "Toda persona natural o jurídica tiene dere
cho a participar en la gestión ambiental. a través de los mecanismos que 
para el efecto establezca el Reglamento, entre los cuales se incluirán con
sultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de 
asociación entre el sector público y el privado. Se concede acción popu
lar para denunciar a quienes violen esta garantía, sin perjuicios de la res
ponsabilidad civil y penal por acusaciones maliciosamente formuladas. 
El incumplimiento del proceso de consulta al que se refiere el artículo 88 
de la Constitución Política de la República tornará inejecutable la activi
dad de que se trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos." 
y en el Artículo 29: "Toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser 
informada oportuna y suficientemente sobre cualquier actividad de las 
instituciones del Estado que conforme al Reglamento de esta Ley, pueda 
producir impactos ambientales. Para ello podrá formular peticiones y de
ducir acciones de carácter individual o colectivo ante las autoridades 
competentes." 

2	 Un actor territorial izado es todo hombre o mujer que participe de mane
ra intencional en un proceso que tenga implicaciones territoriales, con
tribuyendo a la constitución de territorios, yeso cualquiera que sean los 
niveles de implicación y/o su lugar en los sistemas de decisión. Por cier
to, esta participación puede indiferentemente operarse en el marco de la 
defensa de intereses particulares y/o de intereses colectivos (Santana 
2005: 75). 

3	 PREDESUR: Programa de Desarrollo del Sur; CREA: Centro de Recon
versión Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago; CRM: Corpo
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ración Reguladora del Manejo Hídrico de Manabí; CORCICEN: Corpo
ración Regional de la Sierra Centro; CORSINOR: Corporación Regional 
de la Sierra Norte; CODERECI-\: Corporación de Desarrollo Regional del 
Chimborazo: CODELORO: Corporación de Desarrollo Regional del 
Oro; lNGALA: Instituto Nacional Galápagos y ECORAE: Instituto para 
el Desarrollo Regional Amazónico. 

4	 De acuerdo con el investigador Luis Corral, el Proyecto Múltiple Jaime 
RoldósAguilera en el que se encuentran entrelazadas las represas Daulc
Peripa, La Esperanza y Poza Honda, así como el Trasvase a la Península 
de Santa Elena, ha generado, "A partir de una estimación y valoración 
parcial de los impactos sociales y ambientales que de este proyecto, una 
deuda ecológica y social provocada que asciende a por lo menos USD 
2,843,555,123.74" (Corral, 2006: 76). 

5	 Como mencionamos en el primer capítulo, la importancia de las cosas en 
el mundo de las personas, es que aquellas le dan sentido, estabilizan la vi
da humana, pues retomando a Arcndt.Ia condición humana está condi
cionada por los objetos del exterior. 




