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Mapa 1. Ubicación de los tres megaproyectos hídricos estudiados en esta tesis y de los centros poblados en donde establecí mi base de investigación de campo.
Elaboración: propia.
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Capítulo 1
El desarrollo de megaproyectos hídricos en Ecuador
«Grandes represas han sido símbolos potentes de orgullo patriótico y la conquista de la naturaleza por
el ingenio humano. […] Las represas, las mayores estructuras alguna vez construidas por la humanidad,
han simbolizado el progreso, sea que ese concepto amorfo represente la creación de riqueza capitalista,
la propagación de los frutos del socialismo, o la gran marcha del comunismo» (McCully 2001, 1, mi
traducción).

Introducción
Desde mediados del siglo XX, el Ecuador emprendió una decidida carrera hacia el
megahidraulismo como parte de la solución para problemas estructurales de la sociedad, como la pobreza
(Orellana 2008) y la escasa provisión de servicios básicos (por ejemplo: agua potable y electricidad)
(CEPAL 1954),1 al tiempo de promover una imagen de modernidad y desarrollo. Desde entonces bajo
el liderazgo del Estado se han ejecutado varias decenas de enormes proyectos hídricos, principalmente
en la región costa. A partir de los años cincuenta, tras influencia de experiencias internacionales como
el Tennessee Valley Authority (TVA) (Ekbladh 2002), principalmente en las tierras del litoral se
incrementó en tamaño y número la planificación y construcción de megaobras hídricas.2 Distinto a los
embalses de la serranía, ubicados en montañas escarpadas en donde un gran volumen de agua se
contenía en relativamente reducida superficie, la topografía semiplana de la región costa hizo inevitable
la afectación de inmensas áreas de tierras campesinas y bosques tropicales. Los impactos
socioambientales de estas primeras obras no se experimentaron enseguida, sino en los períodos
sociopolíticos posteriores a este, conocido como desarrollismo.

El megahidraulismo se refiere a la apuesta «técnica» y casi «natural» del ser humano para dominar y transformar los
cursos del agua a través de la planificación, construcción e implementación de megainfraestructuras hidráulicas como
represas, transvases, sistemas de riego, etc. Megahidraulismo no se refiere únicamente a la política de construcción de
represas como expresiones materiales, sino que abarca también al régimen de conocimiento, los procesos institucionales,
tecnocráticos y financieros que la legitima dentro de un marco de «buena» gobernanza del agua y de gestión de cuencas
hidrográficas. Como referencia acerca del megahidraulismo véase los trabajos de Wittfogel (1981); Banister (2014) y
Boelens y Post Uiterweer (2013). Aunque Wittfogel adopta una posición bastante determinista, es interesante conocer su
análisis relacionando los grandes sistemas de riego, la burocracia hídrica, y el poder.
2 La TVA o «Autoridad del Valle del Tennessee» fue creada en 1933 por el presidente norteamericano Roosevelt. El fin
de esta institución fue controlar las riadas del río Tennessee a través de megarepresas e hidroeléctricas, y a través de ello
generar progreso y desarrollo social. Desde entonces se convirtió en un ejemplo institucional para manejar el agua y se
promocionó a lo largo del mundo. Detrás de esta institución se ha nutrido el paradigma del control técnico de la
naturaleza para ponerla al servicio del ser humano.
1
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A partir de los años ochenta hasta finales de los noventa, durante el período neoliberal, la
planificación, construcción e implementación de estos megaproyectos hídricos, al igual que en muchas
otras partes del mundo, empezaron a despertar mucha controversia y resistencia (McCully 2001;
Khagram 2004; Kaika 2006; Roy 2010; Finer y Jenkins 2012; Everard 2013; Baghel 2014). En Ecuador,
a nivel local se empezó a experimentar la desigual distribución de impactos y beneficios de las primeras
obras implementadas en distintas áreas geográficas y poblaciones. Mientras ciertos sectores de la
sociedad —mejor posicionados geográfica, social, política y económicamente— gozaban de beneficios
en el riego, el acceso al agua potable, electricidad, seguridad contra inundaciones, etc., las comunidades
campesinas locales soportaban el aislamiento involuntario, la falta de acceso a la tierra, la exclusión del
agua para riego y la falta de acceso a los servicios básicos como la electricidad y el agua potable
(Hidalgo-Bastidas, Boelens e Isch 2018). Las campañas internacionales de concientización y censura
por los daños causados por las megarepresas, durante el neoliberalismo, junto a los impactos negativos,
generaron el reclamo de las comunidades locales ante la construcción de nuevos megaproyectos
hídricos. Es así como, en los años cincuenta, las iniciativas tecnológicas de manejo del agua llegaron
al Ecuador, pero con el correr de los años se adaptaron a través de renovados discursos y prácticas de
gobierno (Warner, Hoogesteger e Hidalgo 2017).
A pesar de las controversias y conflictos que este tipo de megaproyectos implicó en el pasado,
no solo en Ecuador, sino también a nivel mundial (McCully 2001; Moore, Dore, y Gyawali 2010;
Everard 2013; Fearnside 2016; Crow-Miller, Webber, y Rogers 2017; Kirchherr 2018), durante el
Gobierno de la Revolución Ciudadana, los megaproyectos hídricos tuvieron un auge sin precedentes.
En su mayoría, los proyectos que se retomaron fueron planificados durante el período desarrollista, y
quedaron semiestancados durante el neoliberalismo. Por tanto, las grandes obras hidráulicas ejecutadas
durante el Gobierno de la Revolución Ciudadana fueron herencia de sueños hidráulicos del pasado.
Sin embargo, las políticas y megaproyectos impulsados entre el 2007 y 2017, por el régimen progresista,
tienen una contingencia histórica que, sin su acucioso abordaje, tendríamos una lectura incompleta e
insuficiente del presente. Por esta razón es que para entender al último Gobierno que estuvo en el
poder y su política en este ámbito en la presente tesis abordo una perspectiva diacrónica, con base en
tres megaproyectos hídricos construidos en distintas épocas sociopolíticas.
El primer capítulo muestra un breve contexto histórico y la problemática de los megaproyectos
hídricos en Ecuador. Luego presenta los tres estudios de caso que ilustran esta investigación y su
caracterización. Enseguida desarrolla el marco teórico diseñado como paraguas para entender el
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desarrollo de esta tesis y sus estudios de caso. La sección que le sigue muestra la metodología y
métodos utilizados para realizar el estudio. Finalmente, el primer capítulo ofrece una guía sobre la
estructura y contenidos de los capítulos que conforman el manuscrito.
Caracterización regional y los estudios de caso
Los tres megaproyectos hídricos estudiados en esta tesis se ubican en la región costa (mapa 1).
Si bien cada proyecto está inmerso en un contexto socioeconómico, agrario, político, cultural y
ecológico particular, existen denominadores comunes que los conectan. El área de influencia abarcada
por los tres megaproyectos se extiende a cuatro provincias: Los Ríos, Guayas, Manabí y Santa Elena.3
A excepción de Manabí y Santa Elena, las tierras de esta región son regadas por ríos que se originan
del deshielo de colosos andinos, como el Chimborazo, y de la cosecha natural de agua de los extensos
páramos ecuatorianos. Aparte de recibir agua andina, la región que nos ocupa en este estudio presenta
un alto índice de precipitación, pero con una enorme variabilidad temporal y espacial (Cedeño y María
Concepción 2010). En un año normal, es decir, sin fenómeno de El Niño, gran parte de la
precipitación cae entre diciembre y mayo (invierno); mientras que en el resto del año se puede
experimentar severas sequías (verano), como en el norte de Manabí.
Esta región se ha caracterizado a lo largo de la historia por poseer ricos suelos, resultado del
depósito de nutrientes dejado por las periódicas inundaciones y por los cambios de cauce de sus
principales ríos: Guayas, Baba, Quevedo, Chone, entre otros. Por esta razón, desde mediados del siglo
XIX, los moradores originarios y colonizadores han puesto sus ojos en las tierras de esta región,
convirtiéndola desde entonces en el centro agroindustrial y agroexportador del país, y a la vez, en la
vivienda de miles de pequeños y medianos campesinos. Mientras los últimos cultivan árboles frutales
como cítricos y cacao, pasando por arroz, verduras y hortalizas, hasta coco y badea,4 los principales
cultivos de exportación que históricamente han pasado por los suelos de esta región son: tabaco,
algodón, café, cacao (Chiriboga 1980; Ayala Mora 1993a), y más recientemente, banano, palma
aceitera, caña de azúcar, mango, maíz y soya.
Esta gran región ha sido destino de personas provenientes de distintas zonas del país. En un
principio, los espesos bosques con los que contaba esta zona no permitieron que sus tierras sean

El Ecuador se divide político-administrativamente en provincias, cantones y parroquias.
La badea es una planta (Passiflora quadrangularis) que crece en la zona intertropical del Ecuador. Su fruto es consumido
en varias zonas de la Costa ecuatoriana.
3
4
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extensamente colonizadas, tal como sucedió en la sierra (Ferrín-Schettini 1986). A partir del siglo XX
empezaría a ser ocupada de forma más agresiva, especialmente por trabajadores de la sierra y
capitalistas costeños. Tal ocupación no fue homogénea en toda la extensión de la región estudiada. En
la zona centro-norte de Manabí, lugar de ubicación del sistema multipropósito Chone, los
colonizadores que se mezclaron con pequeños y medianos campesinos fueron extranjeros. En la
actualidad, la zona no presenta grandes haciendas ni propiedades dedicadas a la agroexportación. Por
el contrario, el minifundio y pequeñas y medianas propiedades prevalecen (Chiriboga 1980; Brassel,
Herrera, y Laforge 2008).
En la zona fronteriza entre la actual provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas y Los Ríos,
lugar del sistema multipropósito Baba, la colonización masiva tuvo lugar posteriormente. En tanto,
las comunidades afrodescendientes provenientes del norte de Colombia y de la provincia de
Esmeraldas ya se habían asentado en la zona desde el siglo XIX. Desde los años sesenta, con la primera
reforma agraria, empezaron a llegar otros actores, entre ellos campesinos pobres y sin tierra de la sierra
y otras provincias de la costa, y agroempresarios capitalistas. Como producto de esta migración mixta
en la zona, conviven pequeños y medianos campesinos, grandes agroempresarios capitalistas y
contadas comunidades afrodescendientes ancestrales, ubicados principalmente a orillas del río Baba.
La zona del sistema multipropósito Daule-Peripa, por su lado, fue colonizada también por pequeños
y medianos campesinos que llegaron por las reformas agrarias de los años sesenta y setenta. En este
caso, debido a lo irregular del terreno, no proliferó más que una sola gran hacienda, que en los años
setenta fue dividida y ocupada por campesinos provenientes, en su mayoría, de Manabí.5
Cada megaproyecto hídrico multipropósito, en esta tesis, es emblemático de la política
hidráulica de su época y de su contexto sociopolítico y económico.6 Por esta razón es que los tres
estudios de caso, a lo largo de la tesis, se presentan en orden cronológico, lo que permite la adopción
de una perspectiva histórica para explicar el desarrollo de los megaproyectos hídricos en Ecuador.
El primero es el caso del sistema multipropósito Daule-Peripa. Este es tomado como caso de
referencia por ser uno de los primeros y el más grande megaproyecto hídrico construido en Ecuador.
Bajo el rol dominante del Estado, este sistema introdujo en el país un modelo tecnocrático de manejo

Esta caracterización es resultado de la sistematización de historias de vida y entrevistas de campo, y revisión de fuentes
secundarias de historia agraria de la zona.
6 El adjetivo multipropósito se refiere a que los proyectos en cuestión tienen la finalidad o han sido planificados con el
objetivo de proporcionar varios servicios: riego, agua potable, generación eléctrica, control de inundaciones, etc.
5
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del agua. Materializó, sin duda, varios beneficios para sectores privilegiados de la sociedad (p. ej.:
ciudades e (agro)industria); pero también, ocasionó graves impactos socioambientales en comunidades
locales rurales y en sectores urbanos más deprimidos (Swyngedouw 2004). Por tal razón, el estudio de
esta megaobra es fundamental para entender su propio contexto, pero también las políticas hídricas,
obras hidráulicas y luchas sociales subsiguientes.
El segundo es el sistema multipropósito Baba. Este se encuentra ligado conceptual e
hidráulicamente al Daule-Peripa y es símbolo de un Estado neoliberal. Es relevante para esta tesis por
dos razones principalmente. Por un lado, ilustra la evolución y el rol de los movimientos sociales
locales frente a las políticas del Estado ecuatoriano en torno a megaproyectos hídricos. Y, por otro
lado, es un caso de transición entre el neoliberalismo y progresismo o posneoliberalismo. Finalmente,
el sistema multipropósito Chone es uno de los megaproyectos insignia del Gobierno de la Revolución
Ciudadana y su política megahidráulica. Esta megaobra es la ventana que permite analizar las
continuidades y discontinuidades en torno al desarrollo de megaproyectos hídricos en el Gobierno
progresista, y su problemática contingencia histórica.
Sistema multipropósito Daule-Peripa (1982-1988) 7
Este megaproyecto es la obra más grande de su tipo y una de las primeras en haber sido
construida bajo la premisa del manejo integrado de cuencas hidrográficas en el país.8 Surgió en 1957,
durante pleno período desarrollista. Emergió como expresión de políticas tecnocráticas nacionales e
internacionales de manejo de agua. A pesar de que hasta la fecha varios de los componentes que fueron
contemplados inicialmente no han sido ejecutados, el sistema Daule Peripa es un extenso y complejo
entramado de canales, trasvases, acueductos, reservorios, represas, sistemas de riego y de agua potable.9
El corazón hidráulico de este sistema multipropósito, la megarepresa sobre los ríos Daule y Peripa, se
localiza a unos 160 kilómetros al norte de Guayaquil (mapa 1, foto 1). Inició su construcción en 1982
y fue inaugurada en 1988. El área de influencia de esta megaobra abarca a cuatro provincias de la costa:
Guayas, Santa Elena, Manabí y Los Ríos. Con sus 78 metros de altura, capacidad máxima de
El periodo de tiempo ubicado junto al nombre de cada estudio de caso corresponde al tiempo en el que se construyó la
estructura principal de cada multipropósito (p. ej.: represa).
8 La capacidad de almacenamiento es sesenta veces superior al embalse Poza Honda (1971), quince veces mayor a la
presa La Esperanza (1995), treinta veces mayor al embalse Tahuín (1987) y sesenta veces superior a la de Amaluza del
proyecto hidroeléctrico Paute (1976-1991). Tanto la Esperanza como Tahuín fueron también inspirados por un manejo
«integrado» del agua; sin embargo, su alcance y efecto político, económico, social y ambiental fue significativamente
menor al alcanzado con el sistema Daule-Peripa.
9 El sistema Daule-Peripa, tal como lo nombro en esta tesis, fue llamado oficialmente Sistema Jaime Roldós Aguilera. No
obstante, en esta tesis me refiero a este como Daule-Peripa debido a que todos mis entrevistados lo identifican como tal.
7
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almacenamiento, de 6 mil millones de m3 y espejo de agua de cerca de 30 mil hectáreas, es un referente
ecuatoriano del conocimiento experto puesto al servicio del ser humano, y representa también una de
las más graves crisis socioambientales del Ecuador. Afectó irreversiblemente a cerca de 40 mil familias
campesinas ubicadas en su cuenca aportante. Esta megarepresa y todos sus componentes anexos
costaron cerca de USD 1,5 billones y fueron financiados bajo arreglos crediticios de tipo bi y
multilateral bajo el liderazgo del Estado (CAIC 2008a). Entre sus importantes, aunque contenciosos
beneficios cuentan: incrementar 50 mil hectáreas bajo riego en el valle del río Daule (en ambos
márgenes); transferir agua desde el río Daule hasta la península de Santa Elena para incorporar otras
42 mil hectáreas con riego, y garantizar agua potable para varias poblaciones; asegurar la cobertura de
agua potable para Guayaquil y poblaciones cercanas a la represa; controlar las inundaciones de la
cuenca baja del valle del río Daule; controlar la salinidad de los ríos en la desembocadura al mar;
mejorar la navegabilidad en los ríos Daule y Peripa; generar energía hidroeléctrica y transferir agua a
la provincia de Manabí para llenar otros grandes embalses también multipropósito. A pesar de haberse
construido hace más de treinta años, sigue siendo, para muchos hacedores de política e ingenieros, un
hito nacional, ejemplo de un manejo racional del agua. A través de su estudio, desarrollado con detalle
en el capítulo 3, intento dar respuesta a las preguntas: ¿por qué y cómo se introdujo el modelo de
gobernanza tecnocrático de agua que formó la base de su desarrollo?, y ¿cómo ha transformado la
vida de las comunidades locales?

Foto 1.Panorámica de hidroeléctrica, represa y vertedero del sistema multipropósito Daule-Peripa.
Fuente: CELEC EP.
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Sistema multipropósito Baba (2006-2013)
Este sistema multipropósito es una ilustración del período neoliberal y de la capacidad de
cambio e influencia que adquirió la lucha social sobre la tecnología. A pesar de haber sido ideado como
complemento del proyecto Daule-Peripa, el proyecto denominado por sus promotores como
multipropósito Baba-Vinces, o Baba, tuvo su propia trayectoria. A finales de los años setenta, la
megarepresa Baba empezaba a planificarse. Sin embargo, la prioridad política que tenía el Daule-Peripa
en aquella época, y la cada vez más evidente crisis económica del país, hizo que su reinicio quedara
relegado hasta inicios de los años 2000. Su diseño original incluía una represa de 55 metros de altura,
una central hidroeléctrica y estaban proyectadas cerca de 3760 hectáreas de afectación directa. En este
caso, la movilización social organizada por los pobladores de la parroquia rural Patricia Pilar tendría
un rol protagónico en el cambio del diseño del megaproyecto. Los impactos socioambientales sobre
muchas comunidades locales disminuirían drásticamente. Así, después de varios años de enfrentar
fuertes protestas de las comunidades de Patricia Pilar, los proponentes se vieron obligados a cambiar
el diseño, bajando la altura de la presa a 20 metros, y el área de afectación directa a un tercio del original
(foto 2). A pesar de los reclamos de las comunidades locales, el proyecto multipropósito Baba inició
su construcción en el año 2006 bajo el diseño alternativo, y se inauguró en el 2013.

Foto 2.Vista panorámica de la represa y vertedero principal del sistema multipropósito Baba.
Fuente: Diario El Universo/Oswaldo Cruz.
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Esta obra costó cerca de USD 600 millones. A diferencia del Daule-Peripa, este megaproyecto,
en sus inicios, tuvo una gran participación del sector privado en su promoción y financiamiento. Al
final, gran parte de la obra terminó financiándose con créditos externos del BID y del Banco de
Desarrollo de Brasil (BNDES). Sus ofrecidos aunque también cuestionados beneficios son: la
generación de energía eléctrica (42 Mw), el control de inundaciones, y el riego y trasvase de agua al
embalse Daule-Peripa para potenciar la generación de energía en su sobredimensionada central
hidroeléctrica. A través de su estudio, presentado en el capítulo 4, intento responder, ¿cómo influyó
el contexto neoliberal en el desarrollo de este megaproyecto; y, cómo y hasta qué punto las
comunidades locales lograron influenciar sobre su diseño e implementación final?
Sistema multipropósito Chone (2011-2015)
Este megaproyecto multipropósito es emblemático del período posneoliberal o progresista.
Tal como las dos anteriores, esta obra empezó a idearse a finales de los setenta y sus primeros diseños
estuvieron listos en 1984. Después de una larga paralización, este proyecto fue retomado por el
Gobierno de Correa en el año 2008. Después de un largo periodo de conflictos locales inició su
construcción a finales del 2011 y se inauguró en noviembre del 2015. El sistema multipropósito Chone
comprende una represa de 59,5 metros de altura sobre el río Grande (foto 3), y la extensión de un
canal de desagüe que atraviesa por un costado de la ciudad de Chone. La represa sobre el Río Grande
es la infraestructura central del sistema y la que más impacto ha conllevado (mapa 1). Por tal razón,
esta infraestructura se convirtió en el centro de tensiones entre el Gobierno y las comunidades
campesinas locales (y sus aliados).
El costo total de este megaproyecto ascendió a cerca de USD 130 millones. A diferencia de
los otros dos sistemas construidos durante el período desarrollista y neoliberal, el sistema
multipropósito Chone fue financiado completamente con fondos directos del presupuesto general del
Estado sobre la base de regalías mineras y excedentes petroleros. Entre los esperados beneficios
cuentan: controlar las inundaciones de la ciudad de Chone y áreas aledañas, la provisión de agua
potable para la ciudad, e incrementar alrededor de 2200 hectáreas bajo un sistema de riego nuevo. A
través de su estudio, detallado en el capítulo 5, intento contestar las preguntas: ¿cómo y a través de
qué discursos y prácticas, el Gobierno de la Revolución Ciudadana negoció e impulsó su construcción
e implementación?
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Foto 3.Vista panorámica de la represa en construcción y zona de inundación del sistema multipropósito Chone.
Fuente: SENAGUA.

La presente investigación profundiza acerca del desarrollo de estos tres megaproyectos, su
contexto sociopolítico, proceso tecnológico y consecuencias socioambientales, de manera individual.
Además, intenta dar respuesta a varios desafíos analíticos que intrigan el desarrollo de estos proyectos
en su conjunto, tales como: ¿hasta qué punto los megaproyectos hídricos son (in)dependientes al
contexto sociopolítico y económico-institucional en el cual están inmersos?; ¿quién propone dichos
proyectos, desde qué epistemologías y cómo interactúan con la diversidad de actores que están
inmiscuidos en los procesos de diseño, construcción e implementación de dichos proyectos?;
¿únicamente los actores dominantes dan forma a este tipo de tecnologías, o aquellos subalternos
también juegan un rol?; ¿estas tecnologías son únicamente informadas por los eventos, conocimiento
y actores contemporáneos aislados, o son también un producto contingente e interconectado de
experiencias, prácticas y conocimientos de actores locales, supralocales e internacionales a lo largo del
tiempo?; ¿cuál es el papel de la tecnología en conflictos en torno a megaproyectos hídricos? A partir
de ello, ¿cómo entender las consecuencias socioambientales de este tipo de proyectos?
Tal como dejan entredicho estos desafíos, en la formación de megaproyectos existe una
relación que va más allá de «lo técnico» y lo material. El estudio de este tipo de proyectos implica la
interlocución entre varias disciplinas. Esta tesis plantea una aproximación interdisciplinaria del agua y
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su gestión, una mirada crítica de la tecnología y su desarrollo, y una lectura matizada de las relaciones
sociales de poder que han dado sentido a la relación agua-sociedad-tecnología en torno a este tipo de
proyectos en el Ecuador. Con la finalidad de entender tal relación y dar respuesta a mis preguntas de
investigación en esta tesis, propongo un marco teórico-conceptual que se orienta a partir de la ecología
política (Forsyth 2003; Bakker 2012; Leff 2012; Robbins 2012), de la teoría posestructuralista acerca
del poder y gubernamentalidad (Foucault 1980, 1991; Li 2007; Fletcher 2010; Boelens 2015b) y de las
teorías sobre la construcción social de la tecnología (SCOT, por sus siglas en inglés) (Winner 1980,
2014; Law 1991; Pfaffenberger 1992a; Bijker, Hughes, y Pinch 2012).
A través de estas aproximaciones teóricas intento dar respuesta a la siguiente pregunta
principal de investigación, que se subdivide en tres aspectos: ¿Cómo las relaciones de poder se han
empotrado e influenciado en el diseño, construcción e implementación de los tres megaproyectos en
cuestión?; ¿Hasta qué punto las diferentes reacciones sociopolíticas tanto dominantes como
subalternas han influenciado sobre estas soluciones tecnológicas?; y ¿Qué continuidades y
discontinuidades se han presentado en el desarrollo de este tipo de obras en el país?
El estudio de los tres casos en conjunto es interesante, no solo porque permite entender mejor
las relaciones de poder que dan forma a cada uno de los megaproyectos en cuestión y sus contingencias
históricas particulares, sino porque también aporta un mejor entendimiento de las continuidades y
diferencias entre los distintos proyectos, períodos y contextos en el desarrollo de megaproyectos
hídricos en Ecuador. Lo que esta investigación busca, además, es no solo entender cómo los
megaproyectos hídricos son o si su conocimiento es válido o no en, y para el contexto estudiado, sino
que pretende indagar acerca de cómo y por qué tales proyectos, y sus argumentos de legitimación, han
sido producidos y legitimados a través del tiempo, como verdades absolutas para el manejo del agua y
de las sociedades relacionadas a esta.
Consideraciones teórico-conceptuales: relaciones de poder en el desarrollo de
megaproyectos hídricos
En términos generales, un megaproyecto es un emprendimiento que involucra la movilización
de enormes cantidades de recursos materiales, seres humanos y conocimiento. Necesita de
multimillonarias inversiones de capital (comúnmente transnacional), proveniente a menudo de
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organismos multilaterales de financiamiento, de la contratación de gigantes y monopólicas empresas
consultoras, de la intervención de enormes consorcios y empresas constructoras, y del despliegue de
conocimiento experto que legitima su concepción, promoción, construcción y funcionamiento. En
particular, los megaproyectos hídricos se caracterizan por ser tecnologías utilizadas, o por lo menos
promocionadas, para gestionar el agua. En esta tesis me concentro en un tipo particular de esos
megaproyectos: represas multipropósito. Estos son, en principio, gigantescas obras que sirven para
controlar, acumular y distribuir el agua. En su discurso, y muchas veces en la práctica, estos proyectos
materializan el agua para el consumo humano, electricidad, riego, control de inundaciones,
navegabilidad, etc. De acuerdo con la Comisión Internacional de Megarepresas (ICOLD, por sus siglas
en inglés), una megarepresa, para ser considerada como tal, debe sobrepasar los 15 metros de altura
desde la base hasta la corona de la presa, y/o ser capaz de acumular tras la pared de la presa 3 millones
de m3 de agua o más.
En esta tesis, los megaproyectos hídricos también son concebidos como tecnologías
socialmente construidas y artefactos políticamente informados que, a su vez, moldean la sociedad
sobre la que se instalan (Winner 1980; Pfaffenberger 1992a). Asumo, además, que distintos actores
(Estado, comunidades locales, élites locales, ONG, empresas constructoras, financistas, expertos, etc.)
participan de manera desigual en los procesos de diseño, construcción e implementación de estas
megaobras. En consecuencia, los impactos y beneficios asociados a estos proyectos también se
manifiestan de forma desigual en los distintos sectores sociales involucrados. De aquí que dichos
emprendimientos son altamente contenciosos y contestados a nivel local, supralocal e internacional.
Con el fin de entender esta problemática, propongo las siguientes consideraciones organizadas
en tres grandes ejes teórico-conceptuales. El primer eje se basa en la ecología política y sus aportes
directos para el desarrollo de una ecología política del agua, que permite abordar la gobernanza de este
recurso desde una mirada crítica. Este es el paraguas interdisciplinario que me posibilita entender
mejor las relaciones de poder que dan cuenta de las tensiones socioambientales en torno a la política
y práctica de los megaproyectos hídricos. El segundo es el entendimiento del poder y su relación con la
producción de conocimiento y los regímenes de «verdad». En este eje abordo de forma concreta la
gubernamentalidad y la actitud crítica, ambas desde una perspectiva posestructuralista. El tercer eje
parte del debate acerca de la construcción social de la tecnología. Este permite la integración de la tecnología
como dominio explícito en el desarrollo de megaproyectos hídricos. A continuación, esta sección
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presenta el marco teórico paraguas que informa la investigación. En el desarrollo de los capítulos 3, 4
y 5 amplío y profundizo este marco a través de conceptos específicos.
Ecología política: piedra angular para el estudio crítico de megaproyectos hídricos y gobernanza del agua
Gran parte de los ecólogos políticos comparten la idea de que este enfoque adquirió
prominencia desde los años sesenta y setenta, a partir de la crisis ambiental que empezaba a visibilizarse
en distintas regiones del planeta (Bryant y Bailey 1997; Forsyth 2003; Leff 2012; Robbins 2012). Por
tanto, este enfoque no surgió como un esfuerzo exclusivamente académico, sino que emergió también
como una apuesta explicativa desde el activismo político (Leff 2012). Desde entonces, las
contribuciones realizadas por múltiples disciplinas han hecho de la ecología política un enfoque híbrido,
profundamente interdisciplinario y apropiado para examinar y entender las luchas socioambientales.10
La ecología política indaga y cuestiona elementos en torno a la gobernanza de los recursos
naturales, el conocimiento sobre la naturaleza y nuestra relación con ella, el cambio ambiental, las
identidades ambientales y, por supuesto, la degradación ambiental, todos ellos como una cuestión
intrínsecamente política (Perreault, Bridge y McCarthy 2015). A partir de estos elementos distintivos,
y a la vez comunes, en este manuscrito utilizo la ecología política «como los lentes teóricos y políticos
a través de los cuales se pueda entender, retar y estructurar la investigación dentro de las relaciones
entre sociedad y naturaleza en el mundo contemporáneo» (Perreault, Bridge, y McCarthy 2015, 621,
mi traducción). Este enfoque me permite estudiar «las categorías, ideologías, y narrativas —
colectivamente—, discurso que las personas desarrollan para entender y explicar el cambio ambiental
y para movilizar la política en torno al medio ambiente» (Perreault, Bridge, y McCarthy 2015, 132, mi
traducción). Y de manera particular, me posibilita dar un sentido crítico a «cómo el uso [y gobernanza]
de recursos naturales refleja y refuerza relaciones sociales de poder» (Perreault, Bridge, y McCarthy
2015, 378, mi traducción).

10

Entre las contribuciones que aportan para la formación de este enfoque cuentan: la economía política (p. ej.: Blaikie
1985), la ecología económica (p. ej.: Martínez-Alier y Schulpmann 1987), la teoría de sistemas y ecosistemas, ecología
cultural/antropología ecológica (p. ej.: Vayda y Rappaport 1967), los estudios en desastres naturales (p. ej.: Watts 1983),
los estudios agrarios y campesinistas (p. ej.: Shanin 1970; Scott 1985), la teoría de sistemas globales, dependencia y
marxismo estructural (p. ej.: Bunker 1985; Hecht 1985). Las contribuciones más contemporáneas están inspiradas por el
posestructuralismo (p. ej.: Foucault 1980), estudios feministas (p. ej.: Rocheleau 1995), estudios culturales y
posmodernismo.
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Siguiendo a Timothy Forsyth (2003) distingo dos generaciones en la evolución de la ecología
política: una estructuralista y otra posestructuralista. La primera generación planteaba el problema de
la degradación ambiental a partir de aproximaciones estructuralistas como el capitalismo y/o formas
coercitivas desde el Estado, como medios de control y acceso a los recursos naturales (uso del suelo
principalmente). Tal como lo plantean Blaikie y Brookfield: «la frase “ecología política”» combina las
preocupaciones sobre ecología y una amplia definición de economía política. En conjunto, esto
abarca la dialéctica entre sociedad y los recursos con base en el suelo, dentro de clases y grupos dentro
de la sociedad misma» (Blaikie y Brookfield 1987, 17). Bajo tal orientación esta generación demostró
que, contrariamente a los planteamientos de corrientes deterministas y apolíticas (p. ej.: Thomas
Malthus), «los problemas ambientales eran de origen y definición social» (Watts 2000, 259). Esta
generación sentó las bases para dar explicaciones políticas sobre la degradación ecológica, pero sus
aportes no estaban exentos de crítica (Watts 2000). Los principales puntos de crítica giraban en torno
a que el enfoque tenía un abordaje muy débil y ambiguo sobre fuerzas externas y causalidades (p. ej.:
los derechos de propiedad y el poder del mercado).
«[S]us cadenas de explicación [de la ecología política] parecen incapaces de explicar cómo algunos
factores se convierten en causas […]. No hay un intento serio de tratar los medios por los cuales se
definen, negocian y contestan el control y acceso a los recursos o los derechos de propiedad dentro de
los ámbitos políticos del hogar, el lugar de trabajo, y el Estado» (Peet y Watts 1996, 8-9, mi traducción).

De acuerdo con Watts, excluir los discursos dejaba en la primera generación incuestionadas
las «leyes naturales» (2000, 263) como, por ejemplo, el ciclo hidrológico u otras formas de naturalizar
la relación sociedad-naturaleza.
La segunda generación ha intentado dar mayor atención al poder y lo político, como
fenómenos (inter)relacionales e intersubjetivos. En gran medida, desde los aportes foucaultianos, esta
generación incursionó en entender la naturaleza, la degradación ecológica y su relación con la sociedad
como una construcción social producto del poder, su relación con el conocimiento y la producción
de discursos (Escobar 1996; Watts 2000; Forsyth 2003). Para esta generación, un enfoque
constructivista es clave para permitir un análisis crítico de la degradación ambiental (p. ej.: Leff 2012).
Así lo recoge Arturo Escobar en una de sus primeras contribuciones sobre una ecología política
posestructuralista:
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«El proyecto refleja una creciente creencia de que la naturaleza es socialmente construida, algo
completamente diferente a decir “no hay naturaleza real allá afuera”; pero toma un paso más allá al insistir
que tanto los constructos de la economía política y la ecología, así como sus objetos de estudio, son
formas específicas de conocimiento modernas que deben analizarse discursivamente. Es necesario
reiterar las conexiones entre la creación y la evolución de los discursos y las prácticas a través de las
cuales históricamente se produce y se conoce la naturaleza» (Escobar 1996, 46, mi traducción).

A partir de ello, la ecología política empieza a entender las realidades ambientales, la
degradación ecológica, la gobernanza de los recursos naturales y sus causalidades como resultado de
verdades científicas absolutistas, discursos modernistas, prácticas institucionales y agendas políticas
dominantes específicas. La segunda generación se preocupó por analizar sus inquietudes desde la
relación entre el conocimiento y poder, expresada en el discurso (Foucault 1980). Como muestro en
detalle más adelante, Michel Foucault tuvo una gran influencia en este proceso de retroalimentación
de la ecología política. Además, en esta generación se empezaron a incluir otras temáticas que
tradicionalmente se estudiaban en campos más disciplinarios y tradicionales como la sociología y su
trabajo con movimientos sociales. Por ejemplo, Nancy Peluso muestra que la ecología política no
había considerado de forma abierta —en la primera generación— formas de contestación en torno a
la cuestión ambiental (1992). Es así que a partir de los años noventa, la ecología política incluyó en su
enfoque el estudio de «movimientos ambientalistas, el rol de la sociedad civil, y más tarde la lucha
armada […] profundizando su entendimiento sobre cómo opera el poder» (Watts 2015, 35, mi
traducción). Por este motivo es que Watts reconoce que la segunda generación es el resultado de una
«polinización cruzada con otros campos como los estudios de la ciencia, historia y justicia ambiental»
(Watts 2015, 34). En este punto, la ecología política, explícitamente, se consolida como un campo
«acerca de la política, y sobre el reconocimiento del carácter político de temas que gobiernan y norman
al ambiente y los recursos naturales» (Perreault, Bridge, y McCarthy 2015, 598, mi traducción).
Tanto académicos como activistas ecólogos políticos empezaron a preguntarse, «¿por qué
ciertas ideas y prácticas llegan a ser dominantes, y cómo grupos subalternos y oprimidos podrían
contestarlas, y a partir de ello construir alternativas a estas prácticas y centros de poder?» (Watts 2015,
35, mi traducción). En un mundo cada vez más globalizado e interconectado, era necesario entender
las formas en las que opera el poder, cómo se produce conocimiento y (sobre todo) quién «tiene» el
poder para producirlo e impulsarlo. Una muestra de esta perspectiva se desarrolla en trabajos como el
de Tania Murray Li (2007), quien presenta cómo, tras el deseo de mejorar (y gobernar) las vidas y
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paisajes agrarios en Indonesia, el Gobierno y los expertos despliegan prácticas y construyen discursos
apolíticos mediante la movilización de estrategias de poder gubernamental. Este trabajo expone las
formas y relaciones de poder que quedan escondidas detrás del escaparate de «lo técnico».
A partir de los aportes de la ecología política, investigaré «las relaciones de poder entre sociedad
[tecnología] y naturaleza empotradas en los intereses sociales, institucionales, de conocimiento e
imaginarios que tejen las formas de vida de las personas» (Leff 2012, 1, mi énfasis), protagonistas del
desarrollo de los megaproyectos hídricos. Además, argumento que la ecología política «es el campo en
donde las estrategias de poder son reveladas para deconstruir la insustentable racionalidad moderna»
(Leff 2012, 1), que sostiene y (re)produce la política en torno a este tipo de megaobras, así como a uno
de sus elementos centrales: el agua.
Dos aspectos informan la ecología política y sus diversas (sub)ramas. El primero es la
(re)politización del problema ecológico, y el segundo es la lucha contra la injusticia socioambiental.
Respecto al segundo aspecto, uno de los recursos naturales cruciales, en torno al cual se materializa la
noción de (in)justicia, es el agua (Watkins et al. 2006; Swyngedouw 2015; Zwarteveen 2015). Siguiendo
los aportes de la justicia ambiental (p. ej.: Schlosberg 2004; Fraser 2012), se configura la noción de
justicia hídrica tanto como una aproximación académica como una de acción política (Boelens et al.
2018).11 La justicia hídrica no solo considera aspectos de distribución socioeconómica en torno a
problemas de base hídrica —como aquellos que se visibilizan por el desarrollo de megaproyectos
hídricos, en donde existe una desigual e inequitativa distribución de impactos y beneficios
socioambientales—, sino que incluye dimensiones de reconocimiento cultural y participación política
(Perreault 2014; Zwarteveen y Boelens 2014).
Considerando que esta investigación no gira únicamente en torno el análisis de impactos y
beneficios, sino que estudia las políticas, discursos, prácticas y relaciones de poder que informan el
desarrollo de megaproyectos, resulta útil explicitar tanto el nivel de reconocimiento que tienen los
distintos actores (sus conocimientos y prácticas), como su participación política (formal e informal)
en los procesos de toma de decisiones. Por tal razón en esta tesis utilizo como referencia la noción de
justicia hídrica, ya que considera «los problemas en torno al agua como problemas de justicia»
Véase la alianza internacional Justicia Hídrica( http://justiciahidrica.org/) como referencia de trabajo entre el
activismo político y la producción académica en torno al tema de justicia hídrica y ambiental.
11
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(Zwarteveen y Boelens 2014, 143). La justicia hídrica, es por tanto la base complementaria y necesaria
de una ecología política del agua. Me permite entender los conflictos en torno a los megaproyectos
hídricos como luchas incrustadas y específicas a contextos históricos y socioculturales particulares
(Zwarteveen y Boelens 2014). De este modo, la justicia hídrica cuestiona la pretensión, de los
promotores de megaproyectos hídricos, de presentarlos como si fuesen tecnologías universalistas y
descontextualizadas del manejo de agua.
Una rama de la ecología política: la ecología política del agua argumenta que los problemas en
torno al agua no son solo técnicos, sino son dilemas social y políticamente producidos e inducidos
(Loftus 2009; Bakker 2012). Inclusive argumenta que aquello presentado como técnico es, en sí
mismo, social y políticamente mediado (Budds 2009). Un ejemplo es el de las nociones de escasez y
sobreabundancia de agua, y que a su vez son frecuentemente utilizados para justificar el desarrollo de
megaproyectos hídricos. La gestión del agua está informada por intereses y relaciones de poder que
afectan estructuralmente su control, acceso y distribución espacial y temporal (Bakker 2009; Barnes y
Alatout 2012; Zwarteveen 2015). Esta característica se evidencia en distintos sectores y entre diferentes
tipos de usos: en ciudades (Swyngedouw 1995; Crow 2018), en sectores rurales (Mena-Vásconez,
Boelens y Vos 2016; Hidalgo, Boelens y Vos 2017; Hidalgo-Bastidas 2018), y/o en los traslapes entre
ambos (Riaz 2002; Hommes y Boelens 2017). Cualquiera sea el caso, el destino del agua (riego, agua
potable, industria, etc.) y los medios utilizados para captarla, acumularla, transformarla (calidad del
agua) y distribuirla (política pública, leyes, modelos de gobernanza, infraestructura/tecnología, etc.),
están profundamente influenciados por nociones jerarquizadas de poder que dan forma a la relación
entre agua y sociedad (Baghel 2014; Swyngedouw 2015). Comúnmente, actores más poderosos (p. ej.:
ciudades, agroempresas, minería, expertos, etc.) establecen normas y universalizan modelos de control
de agua (p. ej.: megarepresas, pago por servicios ambientales) que funcionan en su propio beneficio
(Rodríguez de Francisco y Boelens 2015; Vos y Boelens 2014), mientras actores más vulnerables (p.
ej.: comunidades indígenas, campesinos, pobres de la ciudad, etc.) ven sacrificado su bienestar
(Perreault 2014; Boelens et al. 2018). Tal proceso se presenta en gran medida a través de la construcción
de discursos y el despliegue de estrategias de gubernamentalidad en torno, principalmente, a dos
condiciones extremas relacionadas con el control, distribución y acceso al agua: escasez = sequías y
(sobre) abundancia = inundaciones.
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El potente discurso creado en torno a la escasez de agua y sus amenazas futuras ha impulsado una
serie de acciones institucionales, económicas y tecnológicas dirigidas al desarrollo y consolidación de
una «buena» gobernanza del agua (Watkins et al. 2006). Si bien la escasez es ocasionada por la falta
física del agua o H2O, comúnmente no se da tanto por su escasez física, sino por una económica o
política (Reis 2014). Los actores con mayor poder provocan la escasez a través de la acumulación de
agua para su beneficio, ocasionando una escasez (física) del recurso a actores más vulnerables. Este
caso es evidente, por ejemplo, en el conflicto social entre las grandes empresas florícolas localizadas
en el norte del Ecuador y las comunidades campesinas, en donde los grandes empresarios roban el
agua de los huertos de los campesinos a los que por derecho le corresponde (Poats, Zapatta, y
Cachipuendo 2006; Hidalgo, Boelens, y Vos 2017; Hidalgo-Bastidas 2018). Mientras las florícolas
tienen agua garantizada, los campesinos —generalmente ubicados aguas abajo— sufren de una escasez
física, pero que en verdad es la manifestación de una escasez económica.
En este sentido, la escasez del agua es relativa y a su vez es utilizada para impulsar modelos y
políticas descontextualizadas de control del agua. Michael Goldman (2007) y Barbara Lynch (2013),
por ejemplo, muestran críticamente cómo el discurso de la escasez ha sido impulsado por instituciones
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura
(FAO, por sus siglas en inglés) y el Banco Mundial (BM), y adoptado y reproducido por Estados y
Gobiernos para justificar sus acciones con miras a una «buena» gobernanza del recurso (p. ej., basada
en el mercado o la llamada tecnología de punta). Michael Goldman (2007) lo muestra en torno a las
políticas de privatización del agua, legitimadas tras un discurso de escasez impulsado desde el BM.
Lynch, por su lado, demuestra que «las prescripciones de política de instituciones internacionales que
buscan transformar la gobernanza de agua dulce […] son motivadas por el miedo a una crisis debido
a una absoluta escasez de agua dulce» (Lynch 2013, 70, mi énfasis). A través del caso peruano, ella
presenta cómo este discurso tiende a mostrar la gobernanza del agua como una cuestión apolítica y
natural, a la vez de mantener en la penumbra las relaciones de poder sobre su construcción social,
política y económica: aspectos que en el fondo definen quién, cómo, cuándo y bajo qué condiciones
se accede al recurso. Este discurso también legitima intervenciones drásticas (construcción de
megaproyectos hídricos), deslegitima la capacidad local para lidiar con el problema, y justifica la
intrusión del Estado (políticas universalistas) y de los expertos (conocimiento válido).
Simultáneamente, este discurso tiende a subestimar o desvalorizar otras nociones de manejo de agua
o formas de vida (p. ej.: comunidades campesinas o indígenas).
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Así como en el caso de la escasez (Aguilera-Klink, Pérez-Moriana y Sánchez-Garcı́a, 2000; Mehta,
2006), la sobreabundancia de agua también es relativa y una construcción política (Alatout 2009;
Erensu 2013). Tal como mostraré en varios puntos de la tesis, el exceso de agua se traduce —a
conveniencia de actores poderosos— en riesgo de inundaciones, y esto a su vez se convierte en la
justificación para implementar, a cualquier precio, una megarepresa como la solución técnica
inevitable. Bajo la lógica naturalizada de la sobreabundancia de agua, con frecuencia las instituciones
estatales y expertos determinan cuales son las áreas y poblaciones bajo mayor y/o menor riesgo, o qué
poblaciones o ciudadanos tienen prioridad para ser protegidos, en desmedro o sacrificio de los más
subestimados (Osti 2017). En la definición de dichas áreas existe con frecuencia una directa y
dominante correlación entre el aumento del riesgo y la valoración o el interés económico: a mayor
valor económico, mayor riesgo y viceversa. Esto se relaciona con lo que para los Estados y sus
tecnócratas se definen como áreas fértiles, productivas, con potencial de desarrollo, etc. A su vez,
comúnmente, esto tiene relación con estructuras de propiedad y relaciones de poder territorial.
Para disminuir potenciales contingencias de inundación, los gobiernos (junto a sus aliados) lideran
el despliegue de distintas acciones (p. ej.: Porter y Demeritt, 2012; Roth y Warner, 2007; Warner, 2010).
Una de las soluciones para controlar el riesgo de inundaciones es la construcción de megaobras, tales
como represas en zonas rurales, ubicadas generalmente aguas arriba de centros urbanos y/o centros
rurales del capital (véase, por ejemplo, Alatout 2009; Erensu 2013 y Osti 2017). Tal como lo muestra
Osti (2017), en el caso italiano, el riesgo de inundaciones en estas zonas es contencioso y tiene que ver
con la necesidad de encontrar «espacios rurales para ser ocupados, […] la imagen de seguridad, y la
búsqueda de un balance costo/beneficio urbano-rural» (p. 266, mi traducción). Este tira y afloja entre
lo urbano y lo rural muestra que —al igual que para el caso de la escasez— la llamada abundancia de
agua no siempre es física y natural, sino que al transformarla en un discurso —riesgo de inundación—
, se convierte también en una contingencia que obedece a razones y decisiones profundamente
sociales, económicas y políticas (véase Alatout, 2009; Erensu, 2013).
En términos utilitarios, ciertos territorios de menor valor entran a la categoría de «sacrificables»
(Nixon, 2010), en función del bien común de aquellos territorios considerados de mayor valor. Desde
esta perspectiva, la construcción social del exceso o sobreabundancia del agua se constituye también
en un poderoso medio que transforma políticas, instituciones, infraestructura hídrica y la cotidianidad
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de la vida de las personas y sus medios de vida. En síntesis, comúnmente la «sobreabundancia de agua»
no es un fenómeno o condición natural. En muchos casos, es una noción hidropolítica presentada
como si fuese meramente un fenómeno físico, pero que en la práctica esconde relaciones de poder,
por definición, desiguales.
La ecología política del agua, por tanto, reconoce la materialidad del recurso hídrico y «arguye
convincentemente que no podemos entender la producción de conflictos de agua sin antes primero
fijarnos en cómo estos son el resultado de relaciones de poder específicas» (Loftus 2009, 955; Bakker
2010). Se constituye, así, en una apuesta crítica frente a las formas (discursos y prácticas) modernistas
y universalistas para categorizar y entender el agua y su gobernanza. Parte de su abordaje, por ejemplo,
cuestiona al ciclo hidro-«lógico», entendido como meramente «natural».
Siguiendo a Jamie Linton, esta tesis plantea —al referirme a la forma naturalizada y
despolitizada de planificación y manejo de agua (p. ej.: los megaproyectos hídricos, el ciclo hidrológico,
etc.)—: «que el agua moderna es una manera de conocer, dar cuenta y representar al agua separada de
su contexto social» (Linton 2014, 111, mi traducción) y político (véase también Johnston 2003; Barnes
y Alatout 2012; Bakker 2012). Con el fin de superar esta limitante, varios académicos han planteado
una crítica al modo apolítico de entender y representar el agua. Uno de los términos desarrollados que
afectan la conceptualización clásica modernista de la epistemología y la ontología del agua,
tradicionalmente entendida como H2O por sus características biofísicas y naturales, es el concepto
«ciclo hidrosocial» (Budds 2009; Swyngedouw 2009). Este concepto es «introducido como un proceso
en el cual aspectos sociales cuentan como intrínsecos al agua», y sus formas de acumulación,
distribución y uso (Linton 2014, 111). En definitiva, se presenta como un término que permite
reconocer la «naturaleza social del agua» (Linton 2010, 231). Pero, ¿cómo estudiar lo hidrosocial?
Boelens et al. (2016) proponen dar un paso más allá a través del concepto territorio hidrosocial.
Este es una aproximación espacial y multiactor al concepto ciclo hidrosocial. Permite explorar diversos
y divergentes intereses y poderes que entran en pugna en el control del agua y, por consiguiente, en
los procesos de diseño, construcción e implementación de megaproyectos hídricos. En esta tesis, el
territorio hidrosocial es el espacio donde se desarrollan y disputan los megaproyectos hídricos, y es
entendido como «el imaginario y la materialización socioambiental disputados de una red multiescalar
espacialmente vinculada, en la cual seres humanos, flujos de agua, relaciones ecológicas, infraestructura
39

hidráulica, recursos financieros, arreglos administrativo-legales e instituciones y prácticas culturales
son definidas, alineadas y movilizadas de manera interactiva, mediante sistemas de creencias
epistemológicas, jerarquías políticas y discursos naturalizadores» (Boelens et al. 2016, 2, mi traducción),
que se transforman y adaptan a lo largo del tiempo.
El enfoque crítico —tanto ontológico como epistemológico— que ofrece la ecología política
del agua, me permite, en esta tesis, entender la problemática relación entre agua, sociedad y tecnología.
Concretamente, me posibilita estudiar los discursos, las prácticas y políticas que están construyendo y
legitimando los megaproyectos hídricos a través de una dimensión temporal, espacial y relacional.
Pensar el agua mediante su naturaleza social facilita la distinción entre diferentes (muchas veces
antagónicos) significados y valores sobre lo que es el agua, cómo debe ser manejada, según qué verdades,
modelos y tecnologías, de acuerdo a qué actores y con cuáles objetivos.
Poder/conocimiento: regímenes de «verdad», gubernamentalidad y actitud crítica
Al escribir acerca de posestructuralismo o ecología política posestructuralista en esta tesis, me
refiero en concreto a los debates dentro de este campo inspirados por el trabajo de Michel Foucault.
Entre los aportes más importantes de su obra cuentan: i) el entendimiento del poder como un
elemento móvil, inclusivo (no excluyente), productivo (en lugar de coercitivo) y relacional (Foucault
1980); ii) el cuestionamiento de base genealógica a la aparente solidez de las categorías (las
instituciones, la verdad, el conocimiento, el yo) que comúnmente damos por sentadas o normalizadas
en la sociedad (Rabinow 1991); iii) el estudio de distintas formas de gubernamentalidad (soberana,
neoliberal, disciplinaria) o de «conducir la conducta» (Dean 2010); y iv), el dar sentido a las prácticas
de subalternidad (Scott 1985; Chatterjee 2007; Sandoval 2010), de crítica (Foucault 1995; Lemke 2002;
Cadman 2010) y/o resistencia (Pickett 1996; Scott 1987), a partir de entender y develar formas
dominantes de gubernamentalidad. A continuación desarrollo varios de estos aportes y su utilidad para
el presente trabajo de investigación.
El poder es relacional. «En la realidad el poder significa relaciones, un más o menos
organizado, jerarquizado, coordinado conjunto de relaciones» (Foucault 1980, 198, mi traducción).
Por tanto, el poder no puede ser analizado como algo aislado, que se posee y es estático, sino debe
entenderse como algo dinámico, temporal y contextual. Al estudiar las relaciones de poder que
constituyen el desarrollo de megaproyectos hídricos, me fijo en «su surgir en un lugar y tiempo
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determinado para así lograr deducirlo, reconstruir su génesis» o genealogía (Foucault 1980, 199, mi
traducción); de ahí la necesidad de abordar en esta tesis una perspectiva histórica o genealógica para
entender su desarrollo. De manera concreta, genealogía es «una forma de historia [no lineal] la cual
puede dar cuenta de la constitución de conocimientos, discursos, dominios de objetos, etc.» (Foucault
1980, 117, mi traducción). Considerando que, según Foucault, el poder y el conocimiento se
coproducen, la genealogía emerge como una forma de reconocimiento de la historia, como una
herramienta para reconstruir y estudiar el poder y las formas en cómo este opera (Foucault 1980). A
partir de ello, los ecólogos políticos reconocen que «las verdades medio ambientales [como el
desarrollo de megaproyectos hídricos] no son ahistóricas, sino producidas en una variedad de sitios y
a través de diversos actores, y que varios grupos sociales tienen el potencial de actuar políticamente
—no solo el Estado, o las ONG, o el proletariado» (Perreault, Bridge, y McCarthy 2015, 468, mi
traducción).
El poder ha sido asociado tradicional y comúnmente con formas de represión, coerción y
miedo como estrategia de dominación, ejercido por actores poderosos sobre aquellos vulnerables
(Gaventa 2006; Weber 2007). Sin embargo, en este manuscrito no entiendo al poder únicamente como
esa fuerza negativa que impone desde arriba; a más de esta forma de poder clásica, la presente tesis
considera al poder dominante como algo productivo: como algo que produce e incluye (Foucault 2002,
2007). Tal como originalmente lo desarrolla Foucault:
«Si el poder siempre fuese represivo, si nunca haría nada más que decir no ¿realmente crees que alguien
lo obedecería? Lo que sostiene al poder, lo que lo hace ser aceptado, es simplemente el hecho de que no
reposa sobre nosotros únicamente como una fuerza que dice no, pero que atraviesa y produce cosas,
induce placer, formas de conocimiento, produce discurso. El poder necesita ser considerado como una
red productiva que corre a través de todo el cuerpo social, mucho más que una instancia negativa cuya
función es la represión» (1980, 119, mi traducción).

Aunque las prácticas utilizadas para construir e implementar megaproyectos son a menudo
represivas (p. ej.: desalojos forzosos, genocidio, etc.), estas obras no son solo legitimadas con discursos
de odio o represión. Sus proponentes las promocionan bajo discursos de progreso, modernidad,
desarrollo, energía verde, bienestar, Buen Vivir, etc. Así, los megaproyectos hídricos son presentados
como obras que producen y construyen en lugar de simplemente destruir. ¿Acaso no es irracional estar
en contra o resistir al desarrollo o a realizar acciones para disminuir los efectos negativos del cambio
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climático o resistirse al bienestar? Esto hace que tales proyectos se constituyan en emprendimientos
que visibilizan formas de poder productivas, mientras legitiman otras formas coercitivas de ejercer
poder. Los megaproyectos hídricos multipropósito benefician, particularmente (por lo menos en
discurso), a todos los sectores de la sociedad. El hecho de que el agua sea un recurso social
fundamental convierte a estos proyectos, incluso, en más poderosos y convincentes que otro tipo de
industria extractiva. Por tanto, la forma productiva de entender el poder posibilita un entendimiento
integral y crítico de este tipo de megaobras.
Otro aspecto importante es estar consciente de que las relaciones de poder se estudian a través
de las luchas que tales relaciones generan. El estudio de dichas luchas, entonces, adquiere operatividad
a partir de indagar acerca de «quién está involucrado en la lucha, acerca de qué es la lucha, y cómo,
dónde, a través de qué medios y de acuerdo a qué racionalidad se desarrolla» (Foucault 1980, 164, mi
traducción). En otras palabras, para entender las relaciones de poder que implican el desarrollo de
megaproyectos hídricos uno debe considerar tanto el contenido de las luchas como los actores que
participan en ellas y sus estrategias.
El poder tiene una íntima relación con la producción «de verdad». La Real Academia de la
Lengua tiene varias definiciones de «verdad». Dos de ellas abarcan ampliamente el significado que le
otorgamos en la cotidianidad. La verdad significa, i) juicio o proposición que no se puede negar
racionalmente; y ii) conformidad de las cosas con el concepto que de ellas forman la mente.12 Uno de
los aportes más trascendentales de Michel Foucault ha sido cuestionar las definiciones incuestionables
de verdad —o regímenes de verdad— como racionalmente innegables y el sentido de conformidad
de la sociedad respecto a las construcciones sociales normalizadas en torno a ciertos discursos que
pretenden ordenar el mundo. La base de su crítica parte de que el poder está íntimamente relacionado
con la coproducción de conocimiento y que el conocimiento es precursor de verdad; por tanto, el
poder es (re)productor de verdad y viceversa. En este sentido, la «verdad no está fuera del poder, o
carece de poder. […] Y la verdad induce efectos regulares de poder. Cada sociedad tiene su régimen
de verdad, su “política general” de verdad: que es, los tipos de discurso que acepta y que la hacen
funcionar como verdad; los mecanismos e instancias que permiten a alguien distinguir de verdaderos
o falsos enunciados, los medios a través de los cuales se sanciona; las técnicas y procedimientos de
Definiciones consultadas en el diccionario en línea de la Real Academia de la Lengua.
http://dle.rae.es/srv/fetch?id=bbdGpd4
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42

valores acordados para la consecución de verdad; el estatus de aquellos quienes están a cargo de lo que
cuenta o no como verdad» (Foucault 1980, 131, mi traducción). En consecuencia, en el estudio de los
megaproyectos hídricos, el poder no solo es una fuerza que destruye y reprime, también moviliza
valores y reglas que posicionan como incuestionables a ciertos modelos (tecnocráticos) y tecnologías
(megaproyectos) de manejo de agua a través de la (re)producción de regímenes de verdad en torno a
ellos.
El cuestionamiento de regímenes de verdad/conocimiento resulta sumamente útil para
entender cómo la producción de estos se encuentra ligada a ciertos actores como, por ejemplo, los
tecnócratas —que ocupan un lugar de privilegio en el desarrollo de megaproyectos hídricos—, sus
formas de intervención y los efectos que tienen en la sociedad y la naturaleza (Dean 2010). Y más aún,
ayuda a comprender cómo ciertos discursos y prácticas dominantes para el control del agua llegan a
(o intentan) normalizarse, e incluso internalizarse en la mente y el comportamiento de los individuos
y/o colectivos. El conocimiento «experto», la tecnocracia y el mercado tienen un rol fundamental en
la construcción de megaobras hídricas (Swyngedouw 1997; Lynch 2006; Dye 2016; Fearnside 2016;
Hommes, Boelens, y Maat 2016; Saraiva 2016).13 Por tanto, arguyo que mediante el entendimiento de
cómo se articulan sus actores y redes —llámense comunidades epistémicas (Haas 1992) y/o redes
sociotécnicas (Hughes 1983)» en torno al llamado «conocimiento experto» o ‘expertise’, y cómo este
conocimiento se crea y moviliza, podemos entender de mejor manera lo que impulsa el diseño,
construcción e implementación de los megaproyectos hídricos. Esta premisa se fundamenta en que el
agua o la naturaleza, que controlamos y buscamos acumular a través de los megaproyectos hídricos,
no tiene un valor intrínseco en sí misma, pero sí tiene un valor asignado. En consecuencia, entender
los procesos de (re)producción de conocimiento acerca de cómo otorgamos valor al agua y la

Según la Real Academia de la Lengua, utopía es un plan, proyecto, doctrina o sistema deseable que parecen de muy
difícil realización. Además, se refiere a una representación imaginativa de una sociedad futura de características
favorecedoras del bien humano. Para Foucault por su lado, las «utopías presentan a la sociedad misma en su perfección
máxima o la negación de la sociedad, pero, en cualquier caso, utopías son fundamental y esencialmente irreales»
(Foucault y Miskowiec 1986, 24, mi traducción). Los avances científicos y esfuerzos tecnocráticos comúnmente están
motivados por los sueños de progreso, modernidad, desarrollo, Buen Vivir, etc. (Centeno y Silva 1998; Ekbladh 2002; Li
2007; Dye 2016). Es así que los emprendimientos tecnológicos como megaproyectos hídricos, resultado de la ciencia
hidráulica aplicada, intentan ser un producto material de la búsqueda de un mundo mejor o perfecto (Lilienthal 1944;
Baviskar 1995; Dye 2016). Por tal motivo, los megaproyectos hídricos deben entenderse como artefactos encarnados por
visiones utópicas, muchas veces altruistas, de la realidad. Entender a los megaproyectos como utopías permite indagar
más allá de su naturalizada concepción técnica. Muestra su condumio político, que frecuentemente parte de nociones
idílicas de bienestar e, inclusive, de buenas intenciones tecnocráticas.
13
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naturaleza es fundamental para comprender la base de justificación y reproducción de los
megaproyectos hídricos.
En la generación/reproducción de conocimiento hay actores clave, que están en una constante
pugna de poder (Foucault 1980). Expertos y/o científicos producen conocimiento comúnmente
valorado como superior frente a otros (p. ej.: conocimiento «campesino»), que se legitima y circula a
través de comunidades epistémicas y redes. Los actores clave de estas agrupaciones son los
tecnócratas. Ellos (gran parte hombres) se encargan de apropiar y reproducir tal conocimiento en los
contextos sociopolíticos, culturales y ecológicos donde operan (p. ej.: el sector público o públicoprivado).14 Desde su posición de experto, portador de conocimiento objetivo, el tecnócrata —como
concretamente se muestra en el capítulo 3— propone su verdad (que es con frecuencia la verdad
científica) desde una posición de poder (p. ej.: instituciones públicas, organismos internacionales o
consultoras transnacionales). Tal posición le otorga autoridad, credibilidad y superioridad en torno a
su participación en la toma de decisiones en el ámbito político (Silva 1997). O tal como lo describe
Richard Olson: «[los tecnócratas] ejercen poder legitimados por su conocimiento técnico» (2015, xiii,
mi traducción). Es decir, el tecnócrata es un actor clave en la (re)producción de los regímenes de
verdad y poder. Mi interés, a través del estudio de los tecnócratas y sus redes, es entender mejor los
centros y sobre todo cómo circula el llamado «conocimiento experto» que legitima y promueve
megaproyectos hídricos y sus regímenes de verdad.
El cuestionamiento de regímenes de verdad posibilita no solo entender las formas de control
de agua, sino también del gobierno de la sociedad. Las formas de controlar el agua y gobernar la
sociedad son coconstituidas. En términos generales, «gobernar es la disposición correcta de las cosas,
dispuestas para alcanzar un fin conveniente» (Foucault 1991, 93, mi traducción). A esa disposición de
las cosas, Foucault le llama también «el arte de gobernar», «gubernamentalidad» o «la conducción de
la conducta» (Foucault 1991). La gubernamentalidad se enfoca en el estudio de cómo el pensamiento
y la moral operan al interior de nuestras formas de hacer cosas, trata de entenderlo desde nuestros
regímenes de prácticas o regímenes de gobierno (Dean 2010). Así, el arte de gobernar es «[el conjunto
de] prácticas organizadas a través de las cuales somos gobernados y mediante la cuales nos gobernamos
a nosotros mismos» (Dean 2010, 28, mi traducción).
Para una reflexión acerca de las masculinidades dentro y en torno a la gobernanza del agua, en la academia y en
sectores más amplios, referirse al trabajo de Margreet Zwarteveen (Zwarteveen 2015, 2017).
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Con el fin de gobernar, el Estado —u otros agentes— movilizan formas de poder por la fuerza
(soberano), por el mercado (neoliberal) y/o por la moral (disciplinario). En el caso particular de esta
investigación, estudiar la disposición de las cosas y el despliegue de estrategias de poder, que
intervienen en el desarrollo de megaproyectos hídricos, permite comprender paralelamente los
intentos de gobernar la sociedad y de controlar el agua. Esto se lleva a cabo a través de ciertos discursos
(p. ej.: buena gobernanza, eficiencia, técnica), bajo determinadas motivaciones (p. ej.: desarrollo, Buen
Vivir), utilizando ciertos medios (p. ej.: megaproyectos), mediante el despliegue de distintas prácticas
y formas de poder (p. ej.: fuerza, mercado, moral, educación/capacitación). A lo largo de la tesis, pero
sobre todo en el capítulo 5, se profundizará en las distintas formas de gubernamentalidad y en su
utilidad para entender el Gobierno de la Revolución Ciudadana en su momento histórico.
Aunque para muchos académicos, esta visión del poder es entendida como una posición en
cierto modo determinista, algo de lo que como sociedad no podemos escapar, que paraliza, que no
permite espacios para alternativas (Fraser 1981), pensar en la resistencia fue una de las motivaciones
de Foucault. Su trabajo, en gran medida, es el estudio de las sutilezas del poder dominante como
(pre)requisito para entender (o precisamente permitir) la emergencia de resistencias (Pickett 1996), la
«actitud crítica» (Foucault 1995), la insubordinación o «contraconducta» (Foucault 1980). A partir de
esta aproximación, la presente investigación busca, desde una perspectiva histórica, entender primero
cómo se (re)producen los regímenes de verdad dominante y las prácticas de gobierno apolitizadas que
constituyen el desarrollo de megaproyectos hídricos, para luego develar su esencia política.15
De aquí que el punto de partida para entender las resistencias es que estas existen y emergen
en el campo de las relaciones de poder, del poder mismo (Davidson 2012). Tal como Foucault lo
propone: «la resistencia nunca está en una posición de exterioridad en relación al poder» (Foucault
1978, 95; citado por Fletcher 2001, 56). En esta tesis asumo la resistencia de aquellos en posición de
vulnerabilidad frente al poder dominante, como una actitud crítica al «no querer ser gobernado […],
no querer ser gobernado de [una cierta] forma, no querer tampoco aceptar [determinadas] leyes,
porque son injustas, porque […] esconden una ilegitimidad esencial» (Foucault 1995, 7, mi traducción).

Un ejemplo de esta aproximación en el manejo de recursos naturales y, específicamente, en riego andino se desarrolla
en la investigación de Rutgerd Boelens (2008, 2015).
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Basado en esta noción de resistencia, intento ir un paso más allá en mi análisis al traer sobre la
mesa el trabajo del politólogo Partha Chatterjjee y su concepto sobre «la política de los gobernados»
(Chatterjee 2007). Su trabajo, basado en gran medida en la propuesta foucaultiana de
gubernamentalidad, propone que las luchas de contestación protagonizadas por los subalternos
corresponden a luchas por reivindicación en torno a una «política de cómo no ser gobernado»
(Chatterjee 2007). Por ejemplo, cómo no ser gobernado por los valores de universalidad y de
inevitabilidad técnica, encarnados en el tipo de megaproyectos que ocupan esta investigación. Mientras
Foucault afirma que, «no querer ser gobernado» es ciertamente no aceptar como verdadero […] lo que
una autoridad dice que es verdad, o por lo menos es no aceptarlo por el hecho de que una autoridad
diga que lo es» (Foucault 1995, 7, mi traducción). Chatterjee propone que no querer ser gobernado no
se trata únicamente de contestar lo que una autoridad impone como verdad y resistir a ella, sino que se
trata de que, a través de una política de los gobernados, los llamados subalternos (la mayor parte del
mundo) enseñen a los gobernantes cómo los gobernados quieren o desean ser gobernados (Chatterjee
2007).
En esta propuesta, entender la relación entre los movimientos sociales y el Estado es crucial.
Mientras los gobernantes, desde los inicios de la república, intentan consolidar un Estado-nación
moderno bajo la promesa abstracta de soberanía popular e igualdad de derechos para todos, según
Partha Chatterjee, millones de pobres y marginalizados —ubicados en los márgenes entre lo formal y
lo real de ese Estado-nación—, «están vislumbrando nuevas maneras a través de las cuales elegir cómo
quieren ser gobernad[o]s. [Dicho de otro modo,] están aprendiendo y forzando a sus gobernantes a
aprender, cómo […] prefieren ser gobernad[o]s» (Chatterjee 2007, 154). En este sentido, partiendo de
una política popular, Chatterjee pone en tensión la gubernamentalidad foucaultina. “Los gobernados
no son el pueblo, sujeto ideal de una soberanía unitaria sintetizada en el Estado. Son quienes saben
lidiar —apropiarse, rechazar, negociar— con los mecanismos de gobernabilidad de los que son objeto»
(Gago 2014, 282). Mientras el Estado-nación, a través de la sociedad civil, promueve una ciudadanía
en tiempo homogéneo (liberal), la sociedad política —espacio desde donde opera la política de los
gobernados— se constituye en un marco para abordar la heterogeneidad de lo social desde otras
categorías (Chatterjee 2004; Gago 2014).
Por tanto, en esta tesis argumento que «si la gubernamentalización […] trataba […] de sujetar
a los individuos a través de unos mecanismos de poder que invocan una verdad, pues bien, yo diría,
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que la crítica es el movimiento por el cual el sujeto se atribuye el derecho de interrogar a la verdad
acerca de sus efectos de poder y al poder acerca de sus discursos de verdad; […] es el arte de la
insubordinación voluntaria, el de la indocilidad reflexiva» (Foucault 1995, 8 mi traducción y énfasis).
Particularmente en el capítulo 4 extiendo esta propuesta acerca de «cómo no ser gobernado». Además,
incluyo el rol clave que tienen, no solo los llamados gobernados, sino otro grupo de actores en las
luchas subalternas: «los intelectuales y líderes populares» (Baud y Rutten 2004). Los intelectuales
populares son personas quienes articulan conocimiento reflexivo sobre la sociedad en dónde habitan
y son capaces de convertir ese análisis en material ideológico y, eventualmente, en activismo político
(Baud y Rutten 2004). Tal como muestra Pablo Bose (Bose 2004) al describir y analizar el rol de los
intelectuales populares en el proceso de resistencia antirepresas, en el valle del río Narmada, los
intelectuales tienen un rol muy importante al elevar la voz de las poblaciones locales hacia afuera,
ubicarla en diferentes podios y traducirla a diferentes idiomas para comunicarla al público objetivo
con claridad; sea este un público político, periodístico, académico, campesino, etc.
Para complementar la idea acerca de movimientos sociales y resistencia, traigo a colación
algunas contribuciones puntuales de Charles Tilly. Un aspecto esencial es que los movimientos sociales
y sus capacidades para movilizar repertorios están condicionados (en parte) por el contexto
sociopolítico en el cual están inmersos o actúan (Tilly 2006). El repertorio es el conjunto de acciones,
estrategias, medios y discursos que el grupo en protesta o resistencia hace uso para elevar sus reclamos
y llevar a cabo la movilización (Tilly 1986). En cualquier contexto, sin embargo, el movimiento social
tiende a enmarcar sus demandas en tres tipos: reclamos de identidad, reclamos de posición política y
aquellos llamados reclamos de programa (Tilly 2006). El primero plantea sus reclamos desde una
identidad colectiva o, en palabras de Chatterjee, una solidaridad moral. El segundo no solo reclama
que el grupo existe, sino que ocupa un lugar en el régimen; por ejemplo, los ciudadanos dentro del
Estado-nación moderno. El tercero, por su lado, reclama de los gobernantes la implementación
concreta de cambios o políticas (p. ej.: suspender la construcción de una presa, cambiar la política
estatal de gestión de agua, etc.). Hasta cierto punto, similar a la noción de justicia propuesta por Nancy
Fraser, cada uno de estos reclamos es un prerrequisito del otro: si el movimiento social no tiene una
identidad reconocida, difícilmente puede reclamar una posición política o lugar; y si el grupo en
protesta no tiene una posición o lugar político, es muy difícil que pueda reclamar acciones concretas.
Estas nociones de reclamo y repertorio podrían dar la impresión de que los movimientos sociales se
desarrollan como entes rígidos en sus propuestas y reacciones. En esta tesis, siguiendo a Charles Tilly,
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propongo que son, por el contrario, colectivos orgánicos que tienen una capacidad de aprender e
innovar sus repertorios y formas de reclamo. Y planteo que esa capacidad de innovación en gran
medida proviene de «una larga historia de luchas previas» (Tilly 2006, 35, mi traducción).
En síntesis, la aproximación al poder/conocimiento que propongo, me permite, por un lado,
entender mejor tanto aquellas verdades tecnocráticas que impulsan este tipo de megaproyectos, los
discursos gubernamentales que justifican y legitiman su desarrollo, el rol de actores financieros y
constructores, así como las formas de movilización social, resistencia y/o contestación que tales
emprendimientos enfrentan. Por otro lado, posibilita develar el carácter productivo del poder y los
discursos, prácticas y efectos vinculados al desarrollo moderno de megaproyectos hídricos y sus
trayectorias. Finalmente, la noción de genealogía me sirve para entender cómo los discursos (p. ej.:
desarrollo, energía limpia, matriz energética, Buen Vivir, etc.) y prácticas (diseño, construcción e
implementación) asociadas a dichos proyectos se han convertido y se presentan como verdad
incuestionable y apolítica de contingencia histórica. Esta forma relacional y productiva de concebir el
poder, aspira sobre todo a entender, cuestionar y (potencialmente) deponer discursos y racionalidades
dominantes. En consecuencia, la característica relacional del poder desenmascara «aquellas historias
que bloquean la imaginación de las personas, tomadores de decisión, planificadores y científicos, para
que alternativas y otras realidades sean posibles» (Robbins 2012, 70, mi traducción).
Construcción social de la tecnología (SCOT) y megaproyectos hídricos como expresión de (des)encuentros
sociales
«El estudio de artefactos —cómo son socialmente construidos además de cómo moldean sociedades—
genera conocimiento crucial acerca de la historia y desarrollo de la ciencia como sobre la historia y
desarrollo de las sociedades. […] Enfocarnos en “las cosas” que se utilizan para el manejo y gestión del
agua puede ayudarnos a entender la composición cultural y democrática de las sociedades, y al mismo
tiempo es importante para encarar preguntas sobre el desarrollo sociotécnico de esas sociedades» (Bijker
2007, 110, mi

traducción).

Parte del cuestionamiento a los discursos dominantes de verdad implica tomar una posición
crítica acerca de un dominio fundamental dentro de la política de megaproyectos hídricos: la
tecnología. Una entrada para estudiar, a la vez, formas dominantes de conocimiento y aquellas
alternativas (muchas veces subordinadas o ignoradas) es a través de la investigación de la tecnología
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como intermediaria o como la materialización de epistemologías e intereses económicos que median
nuestra convivencia en el mundo entre la sociedad y naturaleza (Leff 2012).
Sumado a los «entretejes y manejes», que son intrínsecos a los megaproyectos: costos
subestimados, ganancias sobrevaloradas, impactos socioambientales minimizados, efectos
socioeconómicos y ambientales sobrestimados (Flyvbjerg, Bruzelius, y Rothengatter 2003) y redes de
corrupción gigantes (Flyvbjerg 2017), los megaproyectos hídricos multipropósito tienen como
elemento central al agua. Esto hace de ellos, proyectos profundamente atractivos para la sociedad en
su conjunto, dado que el agua es un recurso esencial para la reproducción de la vida. Los
megaproyectos hídricos, y en especial los multipropósitos, tienen la capacidad de generar alta
expectativa social, debido a que son presentados por sus promotores, a través de sus múltiples
objetivos (eventuales beneficios). Tal como tienen la capacidad de generación de expectativa positiva,
estos proyectos son centro de una fuerte y extendida crítica y protesta debido a sus (eventuales)
impactos como: desalojos forzados, aislamiento involuntario, destrucción de la biodiversidad,
afectación irreversible de los medios de vida, etc.
Cada lucha social en contra de las megarepresas, o que impulsan su modificación, es distinta
una de otra. Sus integrantes son distintos, sus estrategias varían de localidad en localidad, sus contextos
y espacios de movilización son diferentes, sus tiempos son otros, sus discursos de lucha son múltiples,
incluso sus idiomas son disímiles. No obstante, la mayoría de estas luchas tiene una cosa en común:
sus acciones van dirigidas a detener o modificar la construcción e implementación de una tecnología.
No hay movilización antirepresa que no tenga, por lo menos, un cartel que exprese un «¡No a la
represa!». Es decir, estos movimientos ubican a la represa (antes de cualquier otro aspecto) en el centro
de sus reclamos. Una muestra de la centralidad que tienen las represas (como tecnología) en las luchas
sociales se presentan en las fotos 4a y 4b. A partir de este denominador común es que expanden su
contienda a otros actores como a los promotores de esa tecnología (p. ej.: gobiernos, constructores,
financistas, tecnócratas, expertos, etc.), y hacia sus discursos (p. ej.: energía verde, bienestar de las
mayorías, desarrollo, progreso, cambio climático, democracia, etc.). Por lo tanto, partiendo de este
hecho empírico —que la represa es un elemento destacado de las luchas sociales antirepresas— me
pregunto: ¿qué nos puede decir la tecnología sobre el conflicto, sobre su propia constitución y la
sociedad?, ¿cómo podemos tomar en serio lo que nos dicen los que protestan (afectados, activistas,
etc.) en sus carteles?
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Foto 4a.Mural pintado en contra de la represa Baba (izq.). Foto 4b.Cartel colocado como protesta al sistema
multipropósito Chone (der.).
Fuente: Archivo de Comunidades Campesinas de Río de Grande (CCRG)
Entre las características asignadas a este tipo de tecnologías y los conflictos sociales generados
a su alrededor se encuentran varias capas de complejidad que necesitan ser entendidas desde una
perspectiva crítica, para lo cual SCOT resulta particularmente útil.16 SCOT surgió en los años ochenta,
tras la influencia de la sociología del conocimiento científico, historia de la tecnología, filosofía de la
ciencia y de los estudios de ciencia, tecnología y sociedad (STS, ‘science and technology studies’). El punto
de partida para el desarrollo de una construcción social de la tecnología ha sido el rechazo al
determinismo tecnológico (Pfaffenberger 1988; Law 1991; Bijker, Hughes y Pinch 2012). Por lo tanto,
SCOT arguye que la tecnología no se desarrolla autónomamente, y al mismo tiempo objeta la idea de
que esta determina en gran medida el desarrollo social, a la vez que refuta una mirada teleológica, linear
Desde los aportes seminales de Wittfogel hasta la actualidad, la inclusión de la tecnología hídrica ha sido bastante
fructífera. Uno de los trabajos más relevantes, específicamente en el campo de megarepresas, es el de Bijker (2007), en el
que resalta el contenido político de la materialidad de grandes represas. Otros esfuerzos muestran el rol central de la
megainfraestructura (p. ej.: Kaika 2006; Verbeek 2011; Menga 2015; Dye 2016; Saraiva 2016; Atkins 2018; Dukpa, Joshi y
Boelens 2018; Menga y Swyngedouw 2018). Esto se aprecia en la edición especial de la revista Water Alternatives: Water,
Infrastructure and Political Rule en donde destaca el artículo de Maimuna Mohamud y Harry Verhoeven (2016), que muestra
el papel crucial que han tenido las megarepresas en la reingenieria del Estado en Sudán y la consolidación de ciertas
élites. Un trabajo muy interesante acerca del diseño de tanques de irrigación se presenta en el trabajo de Esha Shah
(2003).
16
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y unidimensional del desarrollo tecnológico (Bijker 2015, 136, mi traducción). Este enfoque apuesta
por un entendimiento de la tecnología como resultado de visiones políticas y sociales, y que a partir
de ello (y su materialización) también tiene efectos sobre la sociedad (Bijker 2015; Pfaffenberger 1988).
En base a esto arguyo que «uno de los principios centrales de este enfoque es la reivindicación, que
artefactos tecnológicos están abiertos al análisis sociológico, no únicamente sobre su uso, sino
especialmente con respecto a su diseño y “contenido” técnico» (Bijker, Hughes, y Pinch 2012, xlii, mi
traducción).
Tres aspectos informan la construcción social de la tecnología y mi propio trabajo. El primero —
tal como lo que orienta a la ecología política posestructuralista— es SCOT, que es un enfoque
constructivista. Se alega que las verdades científicas, que posibilitan la presentación de artefactos como
si fuesen únicamente técnicos o científicos (neutrales), son en realidad el resultado de procesos de
construcción social (Bijker 2015). Es decir, son procesos que están profunda y estructuralmente
informados e influenciados por regímenes de verdad e intereses políticos y económicos (Winner 1980;
Pfaffenberger 1992b; Shah 2003). O como lo resalta Wiebe Bijker: «estás cosas [la tecnología] son
construcciones sociales […]. Ellas están […] impregnadas de relaciones de poder y política» (Bijker
2007, 115, mi traducción).
El segundo es el concepto (de red/sistema) sociotécnico. Varios proponentes de SCOT toman
prestado este término del trabajo de Thomas Hughes (Hughes 1983). Así, Bryan Pfaffenberger
propone que «aquellos que buscan desarrollar nuevas tecnologías deben preocuparse no solo por las
técnicas y los artefactos; también deben [involucrar y tejer] lo social, económico, legal, científico, y el
contexto político de la tecnología» (Pfaffenberger 1992a, 498, mi traducción). En otras palabras, el
proceso de diseño e implementación de un megaproyecto hídrico no es posible o concebible
únicamente a partir de la consideración de los aspectos técnicos o «duros» de este, sino que se debe
tener en cuenta aquellos aspectos «blandos» (social, político, económico, cultural) que le dan forma.
En consecuencia, si el desarrollo de una tecnología es producto de un sistema o entramado
sociotécnico, tal tecnología es en sí misma un ensamble sociotécnico.
El tercero es la idea de coconstrucción o «coproducción» (Jasanoff 2004). En esta tesis arguyo que no solo
la sociedad tiene influencia sobre la tecnología, sino que la tecnología (una vez materializada) también
tiene efecto sobre la sociedad, al afectar el contexto en donde se implementa (Pfaffenberger 1988).
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Resalto que la tecnología expresa visiones sociales de sus diseñadores en el contexto social y ecológico
en donde es implementada. O tal como lo propone Enrique Leff desde la ecología política
posestructuralista: «la ciencia está encarnada en la tecnología, y a través de la tecnología en [las vidas
de] los seres vivos» (Leff 2012, 18).
La tecnología es socialmente construida y políticamente negociada, o como lo afirma Pfaffenberger
(1988: 244): la tecnología es «naturaleza humanizada», con lo que insiste «en que [la tecnología] es
fundamentalmente un fenómeno social: es la construcción social de la naturaleza en torno y dentro de
nosotros, y una vez lograda [construida e implementada], expresa una intrínseca visión social, y nos
involucra en lo que Marx llamaría una forma de vida». Esta aproximación de SCOT, por lo tanto,
permite no solo entender cómo se construye la tecnología desde la sociedad, sino también los efectos
y función que tiene sobre ella. Es así que, la tecnología no es un elemento neutral dentro de los
conflictos, sino que se constituye (parcialmente) en un elemento explicativo de ellos. Esto sugiere que
la tecnología, no solo es técnica, apolítica y ciencia neutral, sino que está cargada de lenguaje, valores,
normas y discursos (p. ej.: Sanchis-Ibor, Boelens, y García-Mollá 2017). En otras palabras, la tecnología
no es únicamente infraestructura, hierro, cemento y tuberías, desprovistas de moral, temporalidad y
política. En esta tesis planteo que la tecnología, por el contrario, es esencialmente un producto
históricamente contingente y sociotécnico complejo, moldeado por diferentes y muchas veces
antagónicas visiones sociales, económicas, políticas y ecológicas, que diversos grupos sociales
construyen, promocionan y defienden, con el fin de determinar y ordenar nuestra relación con la
naturaleza.
Dicha carga moral de ninguna manera es unidireccional o influenciada únicamente por los
diseñadores o un solo grupo de actores sociales dominantes. Tal como se evidencia a lo largo de la
tesis, en especial en los capítulos 4 y 5, las megarepresas —como ejemplos de tecnologías complejas—
no son construidas e implementadas sin ser contestadas y negociadas por diversos grupos sociales (p.
ej.: campesinos, comunidades rurales, indígenas). Si bien los modelos hidráulicos e ingenieriles de
megaproyectos, como los abordados a continuación, ya están predefinidos en escritorios y laboratorios
de la tecnocracia durante el proceso mismo de diseño, construcción e implementación, distintos
actores tienen la capacidad de influenciar sobre el contenido mismo de esos modelos (Bijker, Hughes
y Pinch 2012, 22). En este sentido, la tecnología se constituye en un híbrido constituido por distintas
visiones de lo que son o deben ser nuestras relaciones entre sociedad y naturaleza.
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En grandes rasgos, hay dos ideas íntimamente interconectadas y coconstituyentes que alimentan
una mirada crítica de la tecnología. Por un lado está la idea de que los artefactos tecnológicos «pueden
ser juzgados con precisión no solo por sus contribuciones de eficiencia y productividad, ni meramente
por sus efectos socioambientales negativos o positivos, sino también por la manera en la que ellos
encarnan formas específicas de poder y autoridad» (Winner 1980, 121).17 En este sentido, la tecnología
cobra importancia en la medida que se relacione o reconozca al sistema social, económico y/o
epistemológico en el cual está inmersa (Winner 1980). Con esto no quiero decir que la tecnología es
menos importante por sí sola. Por el contrario, bajo esta perspectiva, aquellas características «técnicas»
de la tecnología son tomadas muy en serio, ya que develan los significados que informan y dan forma
a tales características tecnológicas (Winner 1980; Pfaffenberger 1988). Por otro lado, a partir de este
giro ontológico acerca de lo que es la tecnología y como se forma, algunos académicos proponen el
desarrollo de algunos conceptos o «etapas» para estudiarla de manera (re)politizada (Bijker, Hughes y
Pinch 2012).
El primer concepto es la flexibilidad interpretativa. Este concepto entiende el diseño de tecnología
como «un proceso abierto que puede producir diferentes resultados dependiendo de las circunstancias
sociales del desarrollo [tecnológico]» (Klein y Kleinman 2002, 29, mi traducción) y de las distintas
interpretaciones y significados otorgados por los distintos grupos sociales que «eventualmente»
intervienen en el diseño (Bijker 2015). Este concepto permite entender al diseño tecnológico como el
resultado de negociaciones intergrupales (MacKenzie 1990; Bijker, Hughes y Pinch 2012) que
potencialmente derivan en distintos artefactos y/o en la atribución de distintos usos o significados a
un mismo artefacto. Un ejemplo de esto es cómo una misma represa puede significar progreso y
energía verde para los ingenieros, mientras que, para las comunidades campesinas locales,
eventualmente, significa desplazamiento y aislamiento.
En segundo lugar, está el concepto de grupo social relevante. Este incluye a «los actores quienes se
refieren al artefacto de la misma manera» (Bijker 2015, 137). Es decir, el grupo social relevante son
«instituciones y organizaciones […], así como grupos organizados o desorganizados de individuos [;
en donde,] el requerimiento clave es que todos los miembros de un cierto grupo social compartan el
Además, véase al respecto el trabajo de Pfaffenberger (1988, 1992a, 1992b); Swyngedouw (2007, 2015); Shah (2003);
Law (1991); Mollinga y Mooij (1989); y Mollinga (1998).
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mismo conjunto de significados, adjuntos a un artefacto específico» (Bijker, Hughes, y Pinch 2012, 23,
mi traducción) (p. ej.: científicos hidráulicos, tecnócratas, campesinos). De acuerdo con los
proponentes de este concepto, producto de dichas negociaciones, la flexibilidad interpretativa
disminuye con el tiempo. Esto sucede cuando un artefacto o ciertos significados sobre el artefacto
dominan sobre otros en el proceso de construcción social.
El tercer grupo de conceptos son: cierre y estabilización. Tanto cierre como estabilización describen
el resultado del proceso de construcción social (Bijker 2015); «significa que la flexibilidad interpretativa
disminuye. Consenso entre los distintos grupos sociales relevantes sobre el significado dominante de
un artefacto emerge» (Bijker 1995, 86, mi traducción), y no más modificaciones ocurren y la tecnología
se estabiliza en su forma «final». Si bien Wiebe Bijker reconoce que en el proceso de negociación
intergrupal pueden surgir controversias, plantea que el proceso de cierre y estabilización se da mediante
el «consenso». Esta suposición es peligrosa, ya que podría estar ignorando la imposición de decisiones
y relaciones de poder que entran en juego en las negociaciones intergrupales (Klein y Kleinman 2002).
Dadas las críticas acerca de este aspecto, se integra un cuarto concepto: el marco tecnológico (Bijker
1995, 2015). Este concepto aspira integrar el por qué ciertos grupos y significados prevalecen sobre
otros en los procesos de diseño, construcción e implementación tecnológica. El marco tecnológico,
según Bijker, es un marco epistemológico y ontológico que comparten los miembros de un mismo
grupo social relevante y que los define como tal (p. ej.: ingenieros, expertos, etc.).18 Se constituye en
un conjunto de visiones comunes que dan forma y significado a un artefacto determinado (Klein y
Kleinman 2002, 31). A través de este concepto sus proponentes intentan reconocer que el desarrollo
tecnológico involucra pugnas de poder, ya que tiende a promover ciertos actores, significados y
acciones más que otros (Bijker 1995, 192). Sin embargo, no profundiza sobre sus efectos, tanto en la
tecnología como en los actores que interactúan en el proceso de construcción tecnológica.
El enfoque crítico que ofrece SCOT para el estudio de la tecnología, me permite, en esta tesis,
tomar a la tecnología como un elemento tanto físico como sociopolítico y discursivo que forma parte
(como causa/efecto) de las luchas y conflictos en torno al desarrollo de megaproyectos hídricos.
Además, en términos generales, esta investigación toma una perspectiva diacrónica, no solo para
Este aspecto podría relacionarse con las características que definen una comunidad epistémica (Haas 1992; Rodríguez
de Francisco y Boelens 2015).
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analizar el desarrollo empírico (los tres casos), sino que también adopta tal perspectiva para el mejor
entendimiento de los cuerpos teóricos presentados (p. ej.: ecología política, poder y SCOT). Es así que
esta tesis muestra y entiende estas teorías en el tiempo, como elementos dinámicos y no estáticos.
Metodología de investigación
Métodos y análisis
Esta tesis se fundamenta en datos empíricos basados, por un lado, en el conocimiento general
que obtuve a partir de mi experiencia laboral en el Estado, en el sector hídrico, antes del inicio del
proyecto doctoral; y, por otro lado, en información empírica, profunda y específica, recogida durante
períodos extensos de investigación de campo en los tres megaproyectos hídricos que forman parte de
este manuscrito.
Respecto al primer momento, entre noviembre del 2010 y febrero 2011 empecé a trabajar
como técnico de la Demarcación Hidrográfica del Guayas, en la Secretaría Nacional del Agua
(SENAGUA). En ese puesto participé en varios estudios sobre conflictos en torno a la gestión del
agua y el uso de otros recursos naturales en la cuenca del río Guayas.19 Entre marzo 2011 y abril 2012
trabajé en la oficina central de la SENAGUA ubicada en Quito. Durante este tiempo tuve la
oportunidad de participar como observador en varios eventos de promoción del entonces proyecto
multipropósito Chone, reuniones oficiales y en procesos judiciales en los cuales la SENAGUA se
defendió de demandas interpuestas por los campesinos afectados por la represa de río Grande.
Además, participé en procesos de planificación y búsqueda de financiamiento de varios megaproyectos
hídricos, lo cual involucró trabajo con comunidades campesinas en Santa Elena y Manabí. Al final de
mi paso por el sector público, entre abril 2012 y noviembre 2013, trabajé en el Ministerio de
Agricultura (MAGAP), en la subsecretaría de riego y drenaje. Uno de los puestos más relevantes, y
que me permitió conocer de primera mano las relaciones de poder político y económico en torno a
los megaproyectos hídricos, fue el que desempeñé como miembro y administrador del megaproyecto

Entre los estudios más relevantes para los fines de esta investigación estuvieron: i) el acaparamiento de la tierra y agua
para riego por empresas agroindustriales en la península de Santa Elena, en torno al sistema de trasvase Daule-Santa
Elena, ii) el estudio socioeconómico de las comunidades locales que serían afectadas con la construcción del sistema de
trasvase Chongón-San Vicente (Santa Elena), y iii) el avalúo de árboles de teca de las áreas de amortiguamiento y registro
de conflictos relacionados con las comunidades afectadas por el embalse del sistema Daule-Peripa.
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de riego binacional Puyango-Tumbes.20 Durante esta experiencia en el sector público (aunque no había
iniciado formalmente mi tiempo de investigación doctoral) pude adquirir amplio conocimiento para
entender desde adentro la política de megaproyectos hídricos en el país.
Respecto al segundo momento, mi trabajo de campo consistió en visitas extensas a cada uno
de los megaproyectos que ocupan esta tesis. Entre junio del 2014 y septiembre del 2017 realicé una
investigación en campo de quince meses. Primero estudié el sistema Daule-Peripa (cuatro meses),
luego el proyecto Chone (cinco meses), y al final el proyecto multipropósito Baba (seis meses). A lo
largo del tiempo de trabajo de campo, a cada caso le dediqué un período exclusivo de investigación;
sin embargo, siempre mantuve contacto con varios de mis informantes en todos los casos y realicé
visitas cortas de actualización y validación.
En esta tesis abordo una perspectiva histórica que me permite enlazar y comparar los casos
entre sí. Esta perspectiva se preocupa por «un análisis causal, un énfasis en procesos a lo largo del
tiempo, y en el uso de una comparación sistemática y contextualizada» (Mahoney y Rueschemeyer
2003, 6, mi traducción). Adopto esta aproximación diacrónica porque asumo que el desarrollo de
megaproyectos hídricos en Ecuador no es un fenómeno estático, que únicamente ha tenido lugar en
un punto aislado y específico en el tiempo. Por el contrario, arguyo que es un fenómeno esencialmente
dinámico, que se ha transformado a lo largo del tiempo, y que cambia (así como sus protagonistas) en
base al contexto en el cual está inmerso. Por este motivo, el Gobierno de la Revolución Ciudadana y
su política megahidráulica (si bien, ha sido inspirador) no es el punto de partida de este trabajo, pero
sí es el punto de llegada. Mi interés es analizar las continuidades, discontinuidades y aprendizajes que
se han presentado en el desarrollo de los megaproyectos hídricos en Ecuador, desde los años sesenta.
Esto precisa la inclusión de puntos de referencia en el tiempo. De aquí la importancia de incluir no
solo el proyecto multipropósito Chone (emblema de la Revolución Ciudadana), sino también los otros
dos megaproyectos, Daule-Peripa y Baba. Esto posibilita no solo colocar en perspectiva el desarrollo
de la política de megaproyectos hídricos, durante el Gobierno de la Revolución Ciudadana, sino que
además permite evaluar su desarrollo como parte de las transformaciones geográficas y los procesos
históricos interconectados y contingentes.
Este fue un proyecto emblemático, símbolo de la paz entre Ecuador y Perú desde la década de los setenta. Cada año
un representante ecuatoriano o peruano debía asumir la administración del proyecto en nombre de ambos países. Entre
abril y noviembre del 2013 asumí tal responsabilidad. Durante mi administración, el proyecto estaba en etapa de
estudios. Incluía varias represas, trasvases de agua y sistemas de riego en ambos países.
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Durante mis períodos de trabajo de campo, la investigación se fundamentó en información
cualitativa recolectada y analizada en torno al método del estudio de caso extendido. Es un método
que se cimienta en una construcción reflexiva del conocimiento, que admite y estimula «la extracción
de lo general desde lo particular, un movimiento desde lo “micro” hasta “lo macro”, y una conexión
del pasado con el presente, con miras hacia el futuro, todo a través de una teoría preexistente»
(Burawoy 1998, 5). Este método me permitió profundizar el conocimiento acerca de la especificidad
de cada megaproyecto, como de su contexto general, escala, y diversos actores que les dan forma.
Además, me dio la posibilidad de integrar y reflexionar en el proceso investigativo sobre mi
conocimiento previo como funcionario público, junto a varios métodos de recolección de
información. En la construcción de cada estudio de caso consideré distintos tipos de actores, varias
locaciones y diferentes escalas. En todos los casos inicié con un recorrido general por toda el área de
influencia del megaproyecto, para familiarizarme con el paisaje y actores, luego introduje otros
métodos de recolección de información.
Uno de los métodos utilizados para recolectar información fue la revisión de literatura
secundaria. La revisión incluyó informes técnicos gubernamentales, artículos de prensa, estudios sobre
el caso y archivos históricos. El acceso a informes técnicos gubernamentales se lo debo, en gran
medida, a varios excolegas, tanto de la SENAGUA como del MAGAP, y a mi experiencia laboral
previa. Tuve acceso a artículos de prensa y documentos de movimientos sociales, en gran parte a través
de los archivos construidos a lo largo de los años, por varios de mis informantes en campo y de las
ONG que han seguido de cerca la trayectoria de cada megaproyecto. Para acceder a los archivos
históricos y literatura secundaria realicé investigación de archivo en bibliotecas y realicé entrevistas
con historiadores locales.
Otros métodos que apliqué fueron entrevistas semiestructuradas y conversaciones informales
con los protagonistas ligados a los distintos megaproyectos. Considerando que gran parte de mi
investigación involucró una reconstrucción detallada de hechos y eventos que sucedieron en el pasado,
las entrevistas permitieron trasladarme y conocer lugares donde no estuve y eventos que no observé.
Ha sido un método clave en la reconstrucción de conocimiento reflexivo, me proporcionó «acceso
[privilegiado] a las observaciones realizadas por otros» (Weiss 1994, 1) sobre la realidad que investigo.
Aunque estoy consciente de las críticas (muchas veces poco fundamentadas) sobre la validez de este
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método, argumento que sin su utilización no hubiese sido posible tener una descripción detallada,
diversa, profunda, contrastada y holística de la complejidad en torno a los conflictos, eventos, procesos
de toma de decisión, etc., que han dado forma al desarrollo de los megaproyectos hídricos (Weiss
1994). En todos los estudios de caso, las entrevistas fueron realizadas en castellano, gran parte de ellas
grabadas (audio) y la mayoría transcritas. Seleccioné los informantes a través del proceso de revisión
de literatura y método de «bola de nieve» (Heckathorn 1997). Utilicé este método también para
reconstruir historias de vida relevantes con el fin de entender procesos y cubrir representatividad
geográfica. Los nombres de mis entrevistados son seudónimos, a menos que estos sean figuras
públicas.
Realicé, además, observación participativa e investigación-acción. Si bien, en esta tesis
considero importante la perspectiva del Estado y su influencia en la política y ejecución de
megaproyectos hídricos, en la misma medida valoro que tal perspectiva no sea la única que tiene
efectos significativos sobre este tipo de proyectos y su entendimiento. A través de estancias
prolongadas en los hogares de líderes sociales y campesinos, tuve la valiosa oportunidad de «seguir al
actor» (Long 1990). La participación como observador en juntas campesinas, reuniones políticas,
fiestas locales, cenas familiares y actividades diarias de varios campesinos, funcionarios públicos,
activistas ambientales, catedráticos, etc., me permitieron incluir diversas perspectivas en mi trabajo.
Esta aproximación metodológica, desde el individuo, me facilitó un mejor entendimiento de las
interacciones y relaciones de poder, en las cuales se reconoce el papel central que juega en ellas la
acción y conciencia humana (Long 1990, 6). Una parte de este método incluyó el registro etnográfico
de un gran número de mis observaciones y mi involucramiento en procesos de investigación-acción.
Respecto al último tema, en torno al caso Daule-Peripa, activé un proceso colaborativo entre el
Consejo de Pueblo Montubios del Daule-Peripa con la Universidad Central del Ecuador. En ese marco
coescribí junto a un líder campesino un artículo popular, organicé un Encuentro Internacional por la
Tierra, dirigí un módulo de enseñanza sobre impactos socioambientales con Agrónomos y
Veterinarios Sin Fronteras y codirigí dos tesis de pregrado en la zona. En el caso de Baba, la
investigación-acción tomó forma de un documental basado en la historia de una mujer
afrodescendiente afectada por el megaproyecto.21
Para acceder al artículo escrito conjuntamente sobre el Daule-Peripa, véase http://www.porlatierra.org/casos/43. Para
acceder a la página web del documental, véase https://docubellavoz.wixsite.com/bellavoz y, para acceder a una
publicación del documental en un dossier de la Universidad de Koln, Alemania, véase http://voices.uni-koeln.de/20173/socialwateranintroduction.
21
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Finalmente, realicé tecnografía (etnografía+tecnología) (Kien 2008; Jansen y Vellema 2011)
cuando fue necesario (p. ej.: Baba y Chone). La gobernanza del agua involucra varios dominios:
técnico, organizativo, normativo/sociolegal, cultural e inclusive metafísico. Es común investigar estas
áreas por separado, pero sigue siendo un desafío integrar todos estos dominios de una manera
interdisciplinaria. La tecnografía, que es la etnografía de la tecnología, provee una aproximación
metodológica que trata de integrar los procesos tecnológicos como parte de interacciones
sociotecnológicas (Jansen y Vellema 2011). Esto me sirvió para considerar la formación y uso de la
tecnología y sus diseños, como parte integral de la política en torno al desarrollo de megaproyectos
hídricos.
Trabajé la sistematización y análisis de la información mediante la triangulación de datos, la
construcción de matrices cualitativas comparativas, el análisis temático de entrevistas, la periodización
histórica contextualizada y el análisis de documentos históricos y reportes técnicos. Al final de cada
visita extendida de campo, la información recolectada, los hallazgos empíricos y el análisis preliminar
fueron presentados y retroalimentados en talleres con comunidades locales, representantes de las
ONG y los académicos en Ecuador. El detalle metodológico de cada estudio de caso lo muestro en el
anexo 1, acápite primero.
Estructura y contenidos de la tesis
El primer capítulo presenta un esbozo de la problemática que ha informado la política de
megaproyectos hídricos en Ecuador, desde mediados del siglo XX. Luego muestra, de forma breve, la
historia y características más relevantes de cada uno de los megaproyectos que se estudian a lo largo
de la tesis, resaltando su lugar en el hilo conductor general. A continuación, introduce las
consideraciones teórico-conceptuales en las cuales se enmarca la investigación. El capítulo finaliza con
una descripción de la metodología y métodos utilizados para el desarrollo de la investigación, y la
presentación de la estructura general de la tesis.
El capítulo dos establece el contexto que informa y posiciona a cada uno de los megaproyectos
hídricos estudiados en su periodo histórico. El texto se estructura en torno a la descripción y el análisis
de tres períodos: desarrollismo (1954-1984), neoliberalismo (1985-2006) y posneoliberalismo o
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Revolución Ciudadana (2007-2017). Basado en la caracterización de esos tres períodos con respecto a
la vida institucional, social, económica y ambiental del Ecuador, el capítulo resalta los cambios de la
política y desarrollo de los megaproyectos hídricos que se han presentado en cuanto al rol del Estado
(y aliados), comunidades locales, movimientos sociales y las ONG ambientalistas, y sus discursos y
prácticas, desde la década de los sesenta hasta el Gobierno de la Revolución Ciudadana.
El capítulo tres examina cómo el sistema multipropósito Daule-Peripa es la expresión material
y epistemológica de una lógica tecnocrática de control del agua, y en qué medida este megaproyecto
es el reflejo de políticas regionales y manejo de recursos naturales propias del período desarrollista. A
partir de la reconstrucción de los pensamientos y acciones de los principales promotores nacionales
del megaproyecto, el capítulo presenta la influencia, rol y relaciones entre la tecnocracia nacional y los
expertos internacionales. Analiza, en ese contexto, las tensiones entre los beneficios sobrevalorados e
impactos subestimados, y la escasa actividad social desplegada por las comunidades locales
(mayormente individual) en busca de justicia social y ambiental.
El capítulo cuatro se desarrolla a partir del proceso de diseño y construcción del sistema
multipropósito Baba. En un contexto de políticas neoliberales, el capítulo describe y discute el
surgimiento de las resistencias protagonizadas por la población de Patricia Pilar. A partir de dicho
proceso de organización colectiva, el capítulo muestra cómo las comunidades locales (eventuales
afectados por el megaproyecto) logran influenciar en el diseño original del sistema multipropósito. El
capítulo presenta cómo y hasta qué punto el cambio de diseños de la tecnología también tuvo efecto
sobre el relativo éxito y la capacidad de resistencia del movimiento social.
El capítulo cinco se fundamenta en el análisis de los procesos de construcción e
implementación del sistema multipropósito Chone: emblema del Gobierno de la Revolución
Ciudadana. Mediante el estudio de la movilización social y las estrategias gubernamentales de
implementación, el capítulo presenta el «retorno» del Estado y la tecnocracia del siglo XXI en relación
con la legitimación e implementación del megaproyecto hídrico. Muestra, además, la interacción entre
nuevas políticas estatales y las acciones de resistencia. Presenta cómo la construcción e
implementación de esta megaobra trasciende el ámbito exclusivo del control del agua, extendiéndose
hacia el reordenamiento de la sociedad misma.

60

El capítulo seis presenta una discusión y mis conclusiones de la investigación. A partir de la
comparación entre los tres megaproyectos, sus prácticas y políticas, de acuerdo con el período en el
que se desarrolló cada uno, esta sección presenta un análisis, en perspectiva histórica, acerca de las
continuidades y diferencias del Gobierno posneoliberal de Correa respecto al neoliberalismo y
desarrollismo. Finalmente, presenta reflexiones conclusivas acerca de la teoría y conclusiones
generales.
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