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Durante el segundo semestre del 2008 sucedieron dos 
acontecimientos de gran importancia para el desarrollo del PMB. 
Por un lado en octubre de ese año el gobierno nacional decreto 
la expulsión de la constructora Odebrecht por razones que expli
caremos más adelante; y por otro, en el mes de diciembre la Cor
te Constitucional aceptó la apelación al recurso de amparo nega
do en primera instancia, realizada por los opositores en junio del 
2007, para solicitar la suspensión del PMB. 

En este espacio explicaremos de manera breve estos dos 
acontecimientos que marcaron un hito en el devenir del caso del 
PMB, tanto en términos contractuales como en lo referente al 
respeto a los derechos humanos al ambiente sano, de la alimen
tación, al agua, y en general a la vida. 

LA EXPULSiÓN DE LA ODEBRECHT 

La expulsión de la Odebrecht fue el resultado de una 
polémica causada entre el gobierno nacional y la constructora 
debido a que fueron detectadas varias fallas técnicas en la Central 
Hidroeléctrica San Francisco ubicada en la provincia de Tungu
rahua y que había sido inaugurada tan solo un año antes, en ma
yo del 2007. 
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La central San Francisco consiste básicamente en una 
planta generadora de 230 MW que aprovecha las aguas liberadas 
por las turbinas de la Hidroeléctrica de Agoyán, que se encuentra 
ubicada aguas arriba. El agua es trasladada por medio de un tú
nel de conducción de 11,2 Km de longitud, con una caída de 198 
m. La energía es generada por dos turbinas instaladas en una ca
sa de máquinas subterránea. 

Las fallas detectadas por técnicos ecuatorianos en las 
turbinas, el túnel y el sistema de enfriamiento fueron causadas 
por un mal trabajo de recubrimiento con hormigón armado en 
el túnel y por que las turbinas instaladas son distintas a las plan
teadas en el diseño, lo cual produjo que sufrieran daños por los 
sedimentos que acarrea el río Pastaza. 

La polémica en torno a San Francisco desembocó así en 
una cuestión no solo técnica sino también de incumplimiento de 
funciones y de corrupción, pues de acuerdo con el informe reali
zado por la Dirección de Auditoria de Proyectos y Ambiental de 
la Contraloría encargada de evaluar los daños en la central, "tan
to la fiscalizadora Fumas-Integral como Hidropastaza aprobaron 
las obras ejecutadas, previo a la entrega de la central, incumplien
do las labores de control que correspondía a ambas empresas" (El 
Comercio, 4 octubre 2008). 

Una segunda conclusión de la auditoria es que la cons
tructora decidió aumentar la velocidad de las turbinas de 244 a 
327,27 revoluciones por minuto sin evaluar previamente los ries
gos geológicos de la zona y el eventual aumento de arrastre de se
dimentos que es normal en el río Pastaza, con lo cual las turbinas 
sufrieron un acelerado desgaste. Lo mismo sucedió con cambios 
en el sistema de enfriamiento. Además, dicha decisión aprobada 
por el CONELEC pero Hidropastaza (la empresa encargada de la 
central) no revisó esos cambios (El Comercio, 4 octubre 2008). 

Una irregularidad más encontrada por la Contraloría 
es la referente al premio de USO 13,6 millones que recibió la 
constructora en el 2007 por haber entregado la central siete me
ses antes de lo planificado. Dicho premio no debió ser entregado 
pues para el día que entró en operación la central, ésta todavía no 
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estaba terminada: faltaba la instalación de un sostén adecuado 
del túnel, no se había realizado la limpieza del hormigón, pernos, 
elementos metálicos o cables, ni se había realizado un correcto 
revestimiento del túnel y otras obras. "A esta suma se deben 
agregar USO 4,9 millones por intereses que Hidropastaza debe 
pagar al Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Bndes) con lo 
que el monto total sube a USO 18,5 millones" (El Comercio, 4 
octubre 2008). 

Ante estas inconsistencias en el desarrollo del proyecto 
San Francisco, el gobierno nacional exigió a la empresa Ode
brecht que reparara los daños y la amenazó con su expulsión del 
país. Durante los meses de junio a septiembre tuvieron lugar va
rias reuniones de negociación que finalmente no lograron un 
acuerdo entre las dos partes, de modo que el 23 de septiembre del 
2008 mediante el Decreto ejecutivo 1348, el presidente Rafael 
Correa declaró emergencia en el sector eléctrico por la disminu
ción de generación eléctrica que trajo la suspensión de labores 
en la San Francisco -y que ocasionó pérdidas cercanas a los 
200,000 dólares diarios- y ordenó el embargo de todos los bienes 
de la Odebrecht y su salida del Ecuador. 

En octubre el gobierno decidió hacerse cargo de los 
cuatro proyectos que estaban en manos de la Odebrecht: el aero
puerto del Tena, la hidroeléctrica Toachi-Pilatón, el canal de rie
go Carrizal-Chone y el Proyecto Multipropósito Baba. 

Al mismo tiempo, debido a que la central San Francis
co fue construida con un crédito otorgado por el Banco Nacio
nal de Desarrollo (BNDES) de Brasil, a través de la Odebrecht, 
el gobierno ecuatoriano tomó la determinación de someter a un 
arbitraje internacional dicho crédito, argumentando que la 
deuda fue adquirida por la constructora y no por el gobierno 
sumándole a ello que lo que se paga en la actualidad son inte
reses sobre intereses, por lo que debería considerarse finalizado 
el pago. 

Todo lo anterior, llevó a que las relaciones diplomáticas 
entre el Ecuador y Brasil quedaran en suspenso, primero por la 
suspensión de una misión diplomática brasileña al Ecuador con 
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el fin de negociar acuerdos sobre proyectos de integración y pos
teriormente con el llamado a consultas que el Gobierno brasile
110 hizo a su embajador en Ecuador en noviembre de ese año, 

A principios del 2009, las relaciones entre los dos paí
ses se encuentran en reconfiguración con nuevas reuniones a 
nivel diplomático y el retorno del embajador brasileño a Quito, 
luego de que Ecuador ha cumplido con los pagos vencidos de 
diciembre del crédito del BNDES. Hasta el momento no se ha 
hablado públicamente de la posibilidad de regreso de la Ode
brecht al país, sin embargo la suspensión sin explicación de un 
juicio contra la constructora en la Primera Sala Penal de la Cor
te provincial de Ambato, a finales de enero, deja abierta una mí
nima posibilidad. 

ACCIONES A FAVOR DE LOS AFECTADOS POR EL PMB 
HASTA EL 2008 

En mayo del 2007 los campesinos de la parroquia Patri
cia Pilar presentaron un recurso de amparo apoyados por la Corpo
ración de Gestión y Derecho Ambiental (ECOLEX) que resultó re
chazado en primera instancia. Ante esa respuesta decidieron pre
sentar una apelación ante el entonces Tribunal-hoy Corte- Consti
tucional insistiendo en que el PMB afectaría los derechos humanos 
al ambiente sano, al agua, a la alimentación, a la propiedad, al tra
bajo, a la alimentación ya la consulta, entre otros. 

Como apoyo a esta nueva acción legal, en junio del 
200S tres organizaciones internacionales -AlOA, International 
Rivers y FlAN Internacional- respaldaron la apelación mediante 
un Amicus curiae; denunciando las violaciones a estándares inter
nacionales ambientales y de derechos humanos vinculantes para 
el Estado Ecuatoriano. (AlOA http://www.aida-americas.orglai
da.php?page=lS5) 

Después de una larga espera el 15 de diciembre del 
200S la decisión de la Corte Constitucional del Ecuador resultó 
positiva para los afectados por el PMB pues ordenó al Ministerio 
del Ambiente revisar y reformular los términos de la licencia am
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biental que le fue otorgada al proyecto y dispuso que la Contra
loría General audite los procedimientos de realización yaproba
ción de los estudios y evaluaciones de impacto ambiental. 

Por otro lado, en septiembre del 2008 las organizacio
nes que ya habían respaldado las acciones legales mencionadas, 
es decir AlOA, ECOLEX, FlAN Internacional e Internacional Ri
vers a las que se sumó Earthjustice, solicitaron por separado, el 
no otorgamiento de créditos internacionales del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio! (MDL) para el PMB (http://www.aida-ame
ricas.orglemaillupdates/2009_01.html). Esta solicitud fue reali
zada dentro del proceso que un proyecto debe pasar para ser se
leccionado como MDL, dentro del cual está contemplada la par
ticipación de la sociedad civil mediante sus comentarios respec
to al proyecto en cuestión. Hasta la fecha no se conoce ninguna 
respuesta a esta solicitud. 

Para concluir, podemos decir que si bien la expulsión 
de la Odebrecht del país fue interpretada desde el gobierno como 
un acto de soberanía nacional declarada sobre todo hacia el exte
rior, hay que recordar que a nivel interno ello no significó la sus
pensión o al menos la revisión del proyecto. Por el contrario, no 
es sino hasta la publicación de la decisión de la Corte Constitu
cional, y por una vía independiente a la política energética del 
gobierno, que se considera necesaria la revisión del PMB. No 
obstante, hasta la fecha no se conoce de acciones concretas que se 
estén tomando en consecuencia a la decisión de la Corte, pues el 
proyecto sigue en marcha, los obreros trabajando y la fecha de 
inauguración sigue planificada para el 2010. 

Por el momento es posible decir que si bien para los 
promotores del PMB, la expulsión de la Odebrecht pudo ocasio
nar incertidumbres respecto a la ejecución del proyecto, ello sig
nificó simplemente el traslado de responsabilidades al Estado 
ecuatoriano, y no su postergación o suspensión definitiva. Por su 
parte, para los opositores la respuesta aprobatoria a la apelación 
puede ser considerada como un nuevo hito en el proceso de des
singularización de la denuncia yen la lucha por la defensa de sus 
derechos. Sin embargo, por sí misma no logra garantizar modifi
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caciones importantes al proyecto y mucho menos la suspensión 
del mismo, ya que ello depende ante todo, de la voluntad políti
ca del gobierno nacional encabezado por el presidente Rafael Co
rrea quien ha priorizado la ejecución de este tipo de infraestruc
tura para el desarrollo energético del país. 

Notas: 

El MDL es una herramienta del Protocolo de Kyoto para contribuir a la 
mitigación del cambio climático; ayudar a los países industrializados en 
el cumplimiento de sus compromisos de reducción de gases de efecto in
vernadero (GEl) y contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible de 
los países en desarrollo. Todo ello mediante el comercio internacional de 
bonos de carbono. Se supone que la energía hidroeléctrica es un tipo de 
energía limpia ya que produce menos GEl que la generación térmica, sin 
embargo, como mencionamos en el capítulo 11, los embalses contribuyen 
con el 4% de los GEl mundiales. Más aún, como vimos. el PMB no pue
de ser considerado sustentable por todas las irregularidades legales, téc
nicas, ambientales y de derechos humanos que analizamos en esta inves
tigación, con lo cual sería un error considerarlo adecuado como mecanis
mo de desarrollo limpio. 
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