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Capítulo 3
Los megaproyectos hídricos como una apuesta tecnocrática: el caso del
sistema multipropósito Daule-Peripa81
Buscando una entrevista con el joven gerente de megaproyectos hídricos de la SENAGUA llegué a Guayaquil.
En el último piso del renovado edificio, en donde antes funcionaba la CEDEGE, la secretaria de gerencia me
informó, con un tono amable (supongo que me recordaba por mi paso por la SENAGUA años atrás), que «el
gerente estaba muy ocupado en una reunión y que estaría disponible en un par de horas». Decidí esperar al gerente
y me senté junto a uno de los ingenieros hidráulicos más antiguos de la institución. Cuando le mencioné al ingeniero
que me interesaba conocer sobre la historia del Daule-Peripa, se le iluminó la mirada, me dijo muy orgulloso: «¡Al
Daule-Peripa en pocas palabras le llaman “La Joya de la Corona” porque fue un éxito! Garantiza
agua para las provincias de Guayas, Manabí y la Península de Santa Elena y da energía a todo el
sistema nacional, además de utilizarlo como el corazón hidráulico para controlar toda la cuenca
del río Guayas».82 La charla con el septuagenario ingeniero duró cerca de dos horas. Fue muy entretenida e
informativa. Entre documentos escritos en máquina de escribir y viejos mapas me introdujo a una cara del sistema
hidráulico más grande del Ecuador que yo poco conocía. Mientras tanto, a pesar de haber acordado una reunión
con anticipación con el gerente, este nunca me recibió.

Introducción
Desde el primer informe de la CEPAL sobre el desarrollo económico del país, el manejo del
agua ha ganado relevancia como un recurso de importancia nacional (CEPAL 1954, 2012).83 Antes de
esto, el agua había sido considerada como un recurso importante, pero manejado desde una
perspectiva bastante sectorial. El sistema Daule-Peripa es una ilustración del megahidraulismo
introducido durante el período desarrollista. En este contexto, este capítulo analiza los orígenes y la
construcción del primer megaproyecto hídrico y el más grande del Ecuador. El objetivo de este
capítulo es explicar por qué y cómo se introdujo a través del sistema multipropósito Daule-Peripa un
modelo de gobernanza tecnocrático de agua, y cómo dicho modelo ha transformado la cotidianidad
de las comunidades afectadas. Para ello presento el modo en que el proceso de diseño, construcción
Una versión resumida y modificada de este capítulo ha sido publicada en Hidalgo-Bastidas, Boelens e Isch (2018).
Entrevista, 27 de junio del 2014. Exfuncionario de la Comisión de Estudios y Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas
(CEDEGE) y actualmente funcionario en la Secretaría del Agua (SENAGUA).
83 La dotación media de agua en la vertiente del Pacífico es de 5200 m3/año/habitante, mientras en la vertiente
amazónica es de 82.900 m3/año/habitante. Es decir, la media más baja del país es tres veces mayor que la dotación
crítica media mundial, que es de 1700 m3/año/habitante (CEPAL 2012).
81
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e implementación de esta megaobra ha sido informado por las relaciones de poder inmersas en redes
sociotécnicas y contingentemente históricas, presentes en Ecuador desde el período desarrollista.
Contrariamente a las idealizaciones expresadas con entusiasmo por el ingeniero hidráulico de la
SENAGUA, el capítulo muestra hasta qué punto los planteamientos desarrollistas relacionados con el
impulso de este multipropósito, a lo largo de los años, han derivado en escenarios socioambientales
negativos, experimentados por comunidades locales.
El capítulo está organizado de la siguiente manera. La segunda sección, ampliando el marco
teórico expuesto en el primer capítulo, desarrolla el concepto de tecnocracia. La tercera sección
mostrará el proceso de planificación del megaproyecto, los discursos y la institucionalidad que lo
promovió. La cuarta sección presentará cómo este sistema multipropósito se construyó e implementó
con base en promesas quiméricas de desarrollo y bienestar. Esta sección se enfocará en lo que ha
ocurrido en la cuenca aportante (aguas arriba de la ubicación de la presa), y también abordará
ilustraciones de otras áreas de influencia del sistema multipropósito. La quinta sección pasará revista
a los resultados negativos provocados por este sistema. En la sexta sección se detallarán las acciones
individuales y contadas luchas colectivas que las comunidades afectadas han emprendido a lo largo de
tres décadas de funcionamiento del megaproyecto. En la última sección se presentarán reflexiones
finales en torno a las luchas locales, el proceso utópico-tecnocrático que construyó el Daule-Peripa y
su legado megahidráulico para el Ecuador.
Tecnocracia y megaproyectos hídricos
«No hay casi nada, por fantástica que esta sea, que […] un equipo de ingenieros, científicos y
administradores no puedan hacer hoy en día. Cosas imposibles pueden ser realizadas […]. Siempre que
estos hombres posean imaginación y fe, pueden mover montañas. […] Ellos pueden crear una forma
de vida nueva para este mundo» (Lilienthal 1944, 3, mi traducción).

El libro Democracy on the March de David Lilienthal (1944) es una de las manifestaciones más
explícitas de esto. En él, Lilienthal presenta en detalle cómo la Tennessee Valley Authority (TVA) fue
una institución que desde inicios de los años treinta reflejó el sueño de progreso norteamericano
basado en el control y manejo del agua mediante grandes represas (Ekbladh 2002). Este proyecto
hidropolítico se sustentó en que los «ríos alrededor del mundo [deben] ser controlados por el hombre»,
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lo cual es importante porque «en cualquier sitio, lo que suceda con […] el agua determina lo que ocurra
con las personas» (Lilienthal 1944, 2, mi traducción). Gran parte de su propuesta involucró construir
megarepresas como parte de una aspiración más amplia de intervención en la sociedad y la naturaleza
(Ekbladh 2002). Esto deja en claro que a pesar de que los megaproyectos hídricos se proyectan como
panaceas de cambio a partir de «lo técnico», son en esencia tecnologías que personifican ideales
políticos, que comúnmente son resultado de la amalgama entre conocimiento experto y redes
sociotécnicas presentes en un contexto específico. Un contexto que, por ejemplo, en el Ecuador
desarrollista y cepalino, se orientaba por el ideal de la modernidad y la industrialización (capítulo 2).
Así lo deja sentado Bakker (2010, 58), al referirse a la construcción de megarepresas a lo largo del siglo
XX en otras partes del mundo: «las represas fueron, en resumen, un proyecto utópico central en los
esfuerzos de modernización e industrialización» (2010, 58, mi traducción). Estas tecnologías, además
de constituirse en un reflejo de las pretensiones modernas de gobernanza de agua y orden social,
engendran entre sus grietas, efectos socioambientales profundamente perjudiciales (McCully 2001;
Gellert y Lynch 2003; Lynch 2006; Nixon 2010; Fearnside 2016; Boelens 2017).84
Las megaobras de control de agua como el sistema Daule-Peripa, sin duda, entran en la
categoría de lo fantástico. Estos proyectos son emprendimientos humanos con los que se ambiciona
(y hasta cierta medida se logra) controlar el agua y, por ese intermedio, transformar la sociedad
(Zwarteveen 2015). Ejemplos abundan. Desde la India poscolonial (Baviskar 1995; Baghel 2014),
pasando por la España de Franco (Swyngedouw 2007, 2015; Boelens y Post Uiterweer 2013), hasta la
ola de modernización de Rwanda (Dye 2016). Entre otros, esos ejemplos muestran la estrecha relación
que este tipo de proyectos tiene con discursos y procesos más amplios de transformación social.
Es importante mencionar que los grandes capitales y sus aberraciones (corrupción, falta de
transparencia en la toma de decisiones, conflicto de intereses, acumulación de riqueza en pocas manos)
están entre las motivaciones por las que se ejecutan grandes hidroeléctricas y megaproyectos hídricos
(véase, por ejemplo, Ahlers et al. 2014); sin embargo, mi análisis intenta entender este tipo de
El sueño de una perfección tecnológica —social y natural—, comúnmente motiva el desarrollo de megaproyectos
hídricos (Swyngedouw 2015). Mientras en el imaginario de los expertos y tecnócratas, los megaproyectos hídricos y sus
zonas de influencia se proyectan como la clásica isla Utopía inventada por Thomas More (More 1624), en la práctica,
estos emprendimientos frecuentemente no consiguen los fines esperados, siendo su resultado una suerte de antítesis de
lo inicialmente imaginado (Boelens y Post Uiterweer 2013; Boelens 2017). Véase al respecto también, aunque desde una
visión más amplia, el trabajo de Achterhuis (2002); y para el estudio de las megarepresas y transformaciones territoriales
en Colombia y España, las investigaciones de doctorado de Bibiana Duarte Abadía.
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tecnologías y su problemática desde un enfoque distinto. Los entiende desde una visión centrada en
las relaciones de poder en torno a la construcción del conocimiento y las redes —comunidades
epistémicas y redes sociotécnicas— que participan en sus procesos de diseño, construcción e
implementación. Arguyo que una capa fundamental en el desarrollo de megaproyectos hídricos es
cómo se reproducen y legitiman formas particulares de conocimiento o epistemologías sobre el agua,
la tecnología, la naturaleza y, en última instancia, acerca de la sociedad (Swyngedouw 2015). Mi interés,
en este capítulo es entender mejor la influencia de los tecnócratas y sus redes en el diseño, construcción
e implementación del megaproyecto hídrico más controversial del Ecuador: Daule-Peripa.
Los tecnócratas son actores que ejercen autoridad a través del conocimiento presentado como
experto, técnico y objetivo (Silva 2010). Ser portadores de dicho conocimiento les hace merecedores
de una posición tecnopolítica única en la sociedad. Tal como lo afirman Miguel Centeno y Patricio
Silva: «los expertos legitiman sus reglas a través de apelar a la superioridad del conocimiento científico»
(1998, 4). En consecuencia, el tecnócrata es el interlocutor, por excelencia, entre el conocimiento
técnico y la política. Esto da pie a que comúnmente se dé por sentado que «los expertos pueden ver lo
que personas ordinarias no pueden […]» (Baghel 2014, 123, mi énfasis). Un tecnócrata —experto
técnico y político a la vez—, es un burócrata técnico o social, que no solo en «virtud de su
conocimiento [y posición] ejerce poder» (Olson 2015, xiii),85 sino que, como mencioné anteriormente,
también ha adquirido capacidades para navegar e influenciar en el ámbito político. Estas características
han hecho que sus decisiones, que en realidad pertenecen al campo de la política, sean percibidas como
objetivas y apolíticas (Silva 2010). Tal situación es reafirmada por Silva, al citar a Frank Fisher (1990),
cuando subraya «que la tecnocracia es la adaptación supuestamente apolítica de la experticia a las tareas
del Gobierno. De esta manera, los tecnócratas buscan justificarse, apelando exclusivamente a su
experiencia técnica, fundamentada en formas científicas de conocimiento, argumentando que pueden
proporcionar soluciones técnicas a los problemas políticos» (Silva 2010, 22). Basados en las soluciones
objetivas y «perfectas», que supuestamente derivan del conocimiento técnico, los convierte hasta cierto
punto en predicadores de utopías megahidráulicas. Este afán por la perfección social, natural e hídrica
subyace en la base del pensamiento tecnocrático, que es motivado y persigue un deseo de orden, de
justicia social y alta valoración del esfuerzo personal (Silva 2010). En ese marco, Centeno y Silva
sugieren, además, que los tecnócratas, con frecuencia, tienen un fervor y deseo casi revolucionario de

85

Para ver un ejemplo de tecnócratas sociales, véase Vela et al. (2014).
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recrear sociedades de acuerdo con sus propios imaginarios (1998, 4). Comúnmente, ingenieros,
economistas, sociólogos, entre otros profesionales, adoptan proyectos símbolo del megahidraulismo,
como emprendimientos de cambio social y económico ideales.
Estos actores son dominantes en el desarrollo de los megaproyectos hídricos; sin embargo, no
trabajan solos. Como mencioné anteriormente, son parte de redes sociotécnicas o comunidades y, con
frecuencia, navegan entre el sector público o en la administración del Estado y el sector privado. Por
tanto, en ellos se amalgama el conocimiento experto, el poder del Estado y la «mano invisible» del
mercado. Tal situación permite la movilización y coincidencia de discursos, normas, dinero, personas,
instituciones y tecnología (Wester, Rap, y Vargas-Velázquez 2009; Duarte-Abadía, Boelens, y RoaAvendaño 2015).
En esta tesis se entiende al ámbito en donde navegan como «lo tecnocrático». Tal aclaración
es necesaria ya que en este manuscrito propongo a lo tecnocrático como una categoría de análisis que
permite no solo fijarnos en las personas —tecnócratas— como los actores que planifican e impulsan
megaproyectos hídricos, sino, sobre todo, como acabo de argumentar, me permite enfatizar en el
conocimiento reproducido y movilizado para tales fines. Es así que lo tecnocrático es una categoría
de análisis que permite visualizar y estudiar explícita y críticamente la producción, reproducción, flujo
y materialización del conocimiento experto, que se autopresenta como superior en relación con otros
tipos de conocimiento. De esta manera, se dejan eventualmente al descubierto las relaciones de poder
que lo legitiman como «adecuado» para gobernar el agua y transformar la sociedad (Ekbladh 2002;
Mitchell 2002; Kaika 2006; Baghel 2014; Dye 2016).
El nacimiento de la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas
(CEDEGE): la «TVA ecuatoriana»
«He aquí, la historia de una obra que cambió la vida de una extensa zona de enorme riqueza agrícola,
obra que promoví tenazmente hasta verla convertida en realidad, gracias al apoyo de unos cuantos
visionarios ansiosos, como yo, de satisfacer […] las aspiraciones de bienestar de los ecuatorianos»
(Orellana 2008, prólogo).

Una red compleja de discursos internacionales y nacionales, personas, conocimiento,
instituciones y recursos se conjugaron para preparar el suelo en donde más tarde germinaría el
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homólogo ecuatoriano de la Tennessee Valley Authority (TVA) y su obra estrella.86 Dicha preparación
incluyó la construcción de una imagen, tanto a nivel nacional como internacional, sobre la cuenca del
río Guayas y su potencial para encarrilarse en la senda del desarrollo al país. Tal proceso podría
cumplirse con éxito solo si la presentación de esa imagen proviniese de actores con la suficiente
credibilidad y el legítimo expertise.
Uno de los organismos con las credenciales adecuadas para impulsar el «desarrollo» en
América Latina fue la CEPAL. Tanto los técnicos de la CEPAL como los nacionales coincidían en
que la distribución «natural» del agua tanto espacial como temporal era errática, lo que derivaba en
inundaciones (sobreabundancia de agua) en ciertas épocas del año y zonas, mientras en otras se sufría
de escasez (CEPAL 1954). De esta manera, se fue naturalizando el problema del agua, así como se
fueron justificando formas apolíticas de enfrentarlo. Es por esto que, en gran medida, las sequías e
inundaciones han sido percibidas desde entonces, principalmente por planificadores públicos y
gobernantes, como eventos naturales perjudiciales para el desarrollo de la sociedad y sus actividades
productivas. Sumado a esto, el afán de usar «eficientemente» el agua, propuesto por la CEPAL,
fortaleció el imperativo de controlar el recurso para evitar que se «desperdicie» en el océano (CEPAL
1954).
La importante presencia regional de la CEPAL coincidió con el inicio de una etapa de
estabilidad democrática nacional (1948-1963) que, junto a la recuperación económica experimentada
en base al auge bananero de la época, hizo del Ecuador tierra fértil para las propuestas cepalinas
(capítulo 2) (Fitch 1988). Después de la crisis cacaotera del primer tercio del siglo XX (Schettini 1991;
Núñez-Sánchez 2011), la denominada «fiebre del banano» fue un elemento clave que hizo que la región
litoral renueve su importancia en la economía nacional (Acosta 2012). Así, la expansión del banano
estimuló aun más los procesos de colonización y migración de mano de obra serrana hacia la costa
(Núñez-Sánchez 2011).
En ese contexto, la CEPAL (1954) publicó una de las más influyentes investigaciones de la
época: El desarrollo económico del Ecuador. Según Ojeda (2013), el estudio cepalino fue de tal influencia a
nivel nacional que estimuló la creación de la institucionalidad nacional de planificación y, a partir de
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ello, se dictaron políticas que marcaron en gran medida el futuro socioeconómico del país. El objetivo
de este estudio fue presentar una caracterización de los problemas fundamentales del desarrollo
económico, la estructura de la economía (agricultura, minas y petróleo, industria y energía), además, el
investigador planteó recomendaciones para la capitalización de la economía nacional. Dado el boom
bananero y la existente tradición agrícola de la costa, no es extraño que a lo largo de este trabajo se
fortaleciera la imagen aún inexplotada de la región y sus «inmensas posibilidades de desarrollo»
(CEPAL 1954, 147). Es interesante resaltar que dentro de este diagnóstico se distinguió «la cuenca del
río Guayas por ser la más propicia para el cultivo de productos exportables, pero que requiere de un
manejo apropiado para evitar sequías o inundaciones» (CEPAL 1954, 26).
Ligado a esta sugerencia se instituyó, además, la urgencia de resolver el problema energético
futuro. «El problema de la energía en Ecuador consiste en una demanda en fuerte aumento frente a
un escaso aprovechamiento de los recursos, abundantes pero inexplotados. […] Los recursos hidráulicos
podrían resolver el problema, […] habría grandes posibilidades de instalar centrales hidroeléctricas»
(CEPAL 1954, 75, mi énfasis). La explicita preferencia tecnicista de la CEPAL por la región litoral y
el manejo adecuado de sus recursos hídricos iba a tono con la tendencia de manejo del agua, expresado
en Reporte Social y Económico de las Naciones Unidas de 1956: «el desarrollo de cuencas
hidrográficas es ahora reconocido como un elemento fundamental de desarrollo económico» (Ludwik
1967, 155). Así, a raíz de la publicación de la CEPAL, el potencial de la cuenca del río Guayas cobraba
mayor atención nacional. Tal como lo proyectó Orellana:
«La Cuenca del Guayas es, sin duda, la más extensa y rica del territorio occidental de América del Sur.
[…] Era imprescindible divulgar su importancia haciendo conciencia en todos los niveles sociales,
políticos y administrativos sobre hacer estudios técnicos y económicos, […] me propuse utilizar todos
los medios posibles […], contando con la colaboración de técnicos, empresas consultoras y organismos
especializados en la materia» (Orellana 2008, 2).

A diferencia de las otras CRD que influenciaron la gobernanza del agua en Ecuador,87 el origen
de la CEDEGE se destacó, según sus fundadores, por su profunda ideología tecnocrática y, por haber
nacido tras intereses altruistas de élites económicas, políticas y tecnocráticas.

Por ejemplo, el Centro de Rehabilitación de Manabí (CRM), establecido en 1962, en palabras de Zapatta (2006, 7) fue
creado «al calor de un movimiento de trabajadores» (2006, 7); y PREDESUR, establecido en 1972, fue creado por
políticos, más que nada, como un «símbolo» de paz entre Ecuador y Perú para administrar las aguas binacionales.
87
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Los guayaquileños y ecuatorianos, cercanos a la élite intelectual, política y económica del país
del siglo anterior, consideran al economista agrícola Felipe Orellana como el principal precursor de lo
que en su momento se llamó la CEDEGE y del plan de desarrollo de la cuenca del río Guayas,88 donde
se incluyó como elemento central el sistema Daule-Peripa. Orellana fue un convencido de su rol
histórico en la búsqueda de justicia social y desarrollo para la cuenca del río Guayas. Tal como lo
expresa en su autobiografía:
«[E]n un ambiente donde frecuentemente se ignoran las posibilidades del país para acelerar su desarrollo
socioeconómico […], y donde, al mismo tiempo, predominan la incomprensión, el egoísmo y la
inestabilidad política, como obstáculos que dificultan el cumplimiento de propósitos altruistas y patrióticos,
se requiere una profunda convicción y un enorme esfuerzo para vencerlos y lograr aspiraciones
colectivas» (Orellana 2008, prólogo).

Así, su afán altruista empezaba a articular la nueva visión cepalina sobre la cuenca del Guayas
con los políticos y técnicos nacionales e internacionales, para sentar las bases de la CEDEGE y del
sistema Daule-Peripa. La cuenca baja del Guayas y Guayaquil estaba dominada por grandes haciendas
y sus élites tenían una gran presencia en los gobiernos de turno y sus instituciones. En vista de estos
intereses, el control del río Guayas y su cuenca resultaba ventajosa para estos grupos de poder.89
En el invierno de 1957, el joven economista, entonces gerente del Servicio Cooperativo
Interamericano de Agricultura de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Ecuador, junto
al director general de ese organismo, recorría en un avión las zonas inundadas de la cuenca del río
Daule (cuenca baja del río Guayas). Durante ese viaje se empezó a materializar la preocupación por
manejar eficientemente el agua en toda la cuenca.
«Comentábamos, entonces, sobre las enormes pérdidas que causaba el desbordamiento de los ríos
de ese gran colector que es la cuenca del Guayas y el desperdicio de ese tremendo volumen de agua
que desemboca en el golfo [de Guayaquil]» (Orellana 2008, 1).

En el año 2002, junto a trece hombres y mujeres jubilados, formó la Asociación de Seniors para el Desarrollo del
Ecuador (ASEDE), de la cual fue presidente. Esta asociación tenía como fin dar asesoramiento y proponer proyectos de
desarrollo para la ciudad de Guayaquil.
89 Entrevista, julio del 2016, a un nonagenario que trabajó como administrador de una hacienda de más de 20 mil
hectáreas, en la zona de influencia del entonces proyecto Daule-Peripa.
88
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A pesar del impacto que tuvo el estudio de la CEPAL (1954) en las esferas gubernamentales e
intelectuales nacionales, hasta esa fecha, el proyecto todavía permanecía como una aspiración personal
de Orellana y otros guayaquileños. Más tarde, en 1959, Orellana fue promovido a Washington D. C.
para trabajar como economista agrícola en la OEA. Desde el ámbito internacional, el megaproyecto
tomó más impulso. Una de las primeras gestiones de Orellana fue proponerle al entonces presidente
de la República del Ecuador, Velasco Ibarra, la realización de «una obra de drenaje y riego y un
programa de reforma agraria en la gran cuenca del río Guayas y de sus afluentes, los ríos Daule y
Peripa».90 Después de un breve intercambio de ideas entre ambos, Orellana adelantó en una nueva
comunicación que «las necesidades financieras del proyecto podrían ser cubiertas con los fondos del
nuevo plan de ayuda del Gobierno de los Estados Unidos, […] citando como ejemplo el
financiamiento del proyecto del valle del Cauca» en Colombia (Orellana 2008, 2). Para mayor
comprensión de la propuesta, por parte del presidente, Orellana adjuntó a la carta una copia del
decreto con el que se creó la Corporación Autónoma del Valle del Cauca.91 Tras estas gestiones,
Orellana se estableció como un articulador crucial. Así, el proyecto insertaba en el imaginario político
las similitudes «naturales» entre el valle del río Guayas, del Tennessee y del río Cauca, lo cual sugería
también la creación de una institución y forma de manejo homóloga. Así también lo recuerda una de
las septuagenarias tecnócratas de la ex CEDEGE: «Fue una utopía, querían hacer una réplica del
Tennessee. No parecía que podría ser una realidad».92 No era extraño que en esa época este joven
economista naturalizara tales similitudes, ya que la experiencia del Tennessee constituía un ejemplo
técnico de éxito en el manejo integral de cuencas y, por lo tanto, un modelo a seguir por países
«subdesarrollados» (Dourojeanni 2001, 20).93
El modelo institucional de la TVA resulta inspirador para las aspiraciones de Orellana, tal
como lo expresa en una carta dirigida al entonces director de la Agencia para el Desarrollo
Internacional de los Estados Unidos (USAID): «[…] si los estudios determinan las factibilidad del
proyecto, una autoridad organizacional tipo, como la TVA, por ejemplo, podría proponerse para
administrar el proyecto [Daule-Peripa]».94 Otra de las instituciones con el conocimiento que influenció
Carta dirigida a José María Velasco Ibarra. 13 de julio de 1960. Copias de estas cartas se encuentran en Orellana
(2008).
91 Carta dirigida a José María Velasco Ibarra. 2 de agosto de 1960.
92 Entrevista, 19 de mayo del 2017.
93 Para ver detalles sobre la historia e ideología detrás de la TVA, véase Ekbladh 2002; Lilienthal 1944.
94 Carta dirigida director de USAID. 23 de marzo de 1962.
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en el proyecto de Orellana, y con la que tuvo comunicación y asesoramiento fue el Bureau of Reclamation
de EE. UU., tal como lo manifiesta en una carta dirigida a un político guayaquileño: «El Bureau of
Reclamation,[…] ha indicado, por medio de su representante, León W. Damours, que la dependencia
a su cargo, que indudablemente es la mayor experiencia en los Estados Unidos, está lista para colaborar
en la realización del proyecto [en la cuenca del Guayas]».95 Esto deja en claro que el economista
ecuatoriano tenía conocimiento del modelo de gestión que necesitaba implementarse en la cuenca del
Guayas, y que estaba en contacto cercano con sus representantes en norteamérica.96 A través de una
emergente red sociotécnica, el conocimiento técnico y expertise empezaba a fluir.
En agosto de 1961, durante el Consejo Interamericano Económico y Social organizado por la
OEA en Uruguay, encuentro precursor del programa estadounidense Alianza para el Progreso,
Orellana tuvo la oportunidad de presentar formalmente su proyecto «Proyecto de Estudio sobre las
posibilidades de desarrollo de la cuenca del río Guayas» (Orellana 2008). Por parte del Gobierno
ecuatoriano asistió a la cita el emergente político perteneciente a oligarquía guayaquileña, Jaime Nebot
Velasco, quien era el flamante ministro de Fomento del Gobierno de Velasco Ibarra. El ministro
Nebot mostró un interés particular por la propuesta de Orellana y decidió apadrinarla. Días más tarde
presentó el proyecto al secretario general de la OEA, para solicitarle el envío de una misión técnica
con el fin de realizar los estudios de factibilidad de la cuenca del Guayas (Orellana 2008). Hasta esa
fecha, parte de las gestiones de Orellana ya empezaban a dar frutos. A través del Fondo para Préstamos
de Desarrollo de EE. UU. se otorgó al Gobierno ecuatoriano USD 1,8 millones para el levantamiento
fotogramétrico de la cuenca del Guayas (Orellana 2008).
Para entonces, la importancia de la cuenca del río Guayas, presentada por la CEPAL en 1954
y promocionada por Orellana, ya no estaba en duda y las redes financieras y políticas, tanto nacionales
como internacionales, empezaban a coincidir en sus intereses. Por un lado, la Junta Nacional de
Planificación y Coordinación Económica (JUNAPLA),97 a cargo de Clemente Yerovi, empezó a
respaldar el proyecto. Por otro lado, más tarde, según recomendación personal del subsecretario
interino de Asuntos Económicos y Sociales de la OEA, este organismo envió un equipo de expertos
de la Unidad de Ingeniería y Recursos Naturales al Ecuador. Como resultado de esa misión, la OEA
Carta dirigida a Atahualpa Chávez Gonzales, político local. Marzo de 1963.
La influencia de la TVA y su modelo en el pensamiento de Orellana se presenta explícitamente en un artículo de su
autoría en el diario El Comercio. 4 de marzo de 1963. Anexo 1.
97 La Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica fue creada por decreto el 28 de mayo de 1954.
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publicó el primer «Inventario de los Recursos Naturales de la Cuenca del Guayas», en donde ya se
recomendaba la construcción de una obra multipropósito de gran magnitud sobre los ríos Daule y
Peripa (Orellana 2008). De esta forma se dio a luz al emblemático Daule-Peripa.
En 1963, Orellana regresó al país después de finalizar sus funciones en la OEA. Para entonces
sus gestiones habían insertado el proyecto en los planes de varios expertos internacionales, y en la
clase política y élite porteña nacional. Es así que el entonces presidente del Consejo Provincial del
Guayas, el representante del Comité de Vialidad del Guayas, la organización ciudadana Operación
Daule, y las élites vinculadas al diario El Universo de Guayaquil apoyaban el ideal de la cuenca del
Guayas. Tras la caída del Gobierno de Julio Arosemena Monroy y el ascenso al poder de la Junta
Militar de Gobierno (1963), en pleno desarrollismo, una persona cercana al visionario economista fue
nombrado como ministro de Fomento (Economía): Corsino Cárdenas. Es preciso señalar que durante
la estadía de Orellana en EE. UU., Cárdenas trabajó como director de Asuntos Económicos del BID,
en Washington D. C. Ahí tuvieron la oportunidad de conocerse. Es por esto que su nombramiento
como ministro de la cartera, que manejaba la política económica del país, fue un espaldarazo para el
megaproyecto hídrico, ya que Cárdenas apoyó decididamente la creación de una comisión para el
estudio y manejo de la cuenca del Guayas (Orellana 2008). Como Orellana había propuesto la creación
de tal comisión, el ministro le dio a él mismo la redacción y el diseño del decreto de formación.
Dada la cercanía de Orellana con las propuestas de la OEA sobre el manejo eficiente e integral
de las cuencas, la experiencia inspiradora de la TVA y la asesoría técnica del Bureau of Reclamation,
la CEDEGE se conformó bajo similar visión. Surgió además como iniciativa de élites locales. Es así
que a puertas del nacimiento de la CEDEGE «en mayo de 1965 [Orellana convocó] a un selecto grupo
de profesionales guayaquileños a una reunión en los salones del Guayaquil Tennis Club, con el auspicio
del diario El Universo. […] A este grupo de apoyo se resolvió denominarlo Comité Técnico
Prodesarrollo de la Cuenca del Guayas» (Orellana 2008, 12). Al cabo de pocos meses, y tras un intenso
lobby político realizado por el Comité técnico, la CEDEGE tomó forma institucional formal bajo la
presidencia interina del Ecuador de Clemente Yerovi, quien de manera coincidente presidió años atrás
la JUNAPLA, que había respaldado el proyecto. Así, el 2 de diciembre de 1965, mediante Decreto
Supremo se creó lo que hasta el año 2009 se denominaría la CEDEGE.98 Esta institución fue
La CEDEGE fue creada mediante Decreto Supremo N.° 2672 del 2 de diciembre de 1965. La jurisdicción sobre la
península de Santa Elena fue agregada por Ley N.° 239. Registro Oficial N.° 371 del 16 de febrero de 1970. Para el año
98
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establecida como el organismo regional a cargo del estudio y desarrollo de la cuenca del río Guayas y
la actual provincia de Santa Elena, con autonomía financiera y base técnica. Durante el quinto período
de Gobierno de Velasco Ibarra, marcado por sus alianzas con la oligarquía y la derecha de entonces
(Núñez-Sánchez 2011), se firmó, en 1971, el Decreto 70 mediante el cual se declaró la cuenca del río
Guayas como prioridad nacional. Esto fortaleció la importancia estratégica de la institucionalidad de
la CEDEGE. La naciente institución se inclinaba hacia «una política planificada de desarrollo integral»,
en la cual «el aprovechamiento racional del recurso hídrico [exigía] la construcción de embalses de
regulación para asegurar una dotación de agua controlada y eficiente a las actividades económicas de
la región» (CEDEGE 1985, 13). Siguiendo la tradición de las otras instituciones de su tipo en la región
(Jouravlev y Chávez 2002), la CEDEGE no solo obtuvo un gran poder económico y político, sino que
estaba señalada como el potencial think-tank, en el que se fundamente el desarrollo futuro, no solo de
la cuenca del Guayas, sino de todo país (CEDEGE 1974).
De acuerdo con el criterio de su principal impulsor, la creación de la CEDEGE fue clave no
solo para construir obras de manejo y control del agua fundamentales, sino que, sobre todo, introdujo
una visión institucional «técnica, eficiente y apolítica, con medios suficientes para llevar adelante un
programa de desarrollo económico y social». 99 Así lo galantea en su autobiografía el mismo Orellana:
«[L]a CEDEGE pudo [acelerar] los estudios de ingeniería de la represa Daule-Peripa, que es la obra
fundamental, la base para la construcción de otras obras que, en conjunto, representan el desarrollo
integral de la cuenca. [...] el más grande proyecto del país en el siglo XX» (Orellana 2008, 12, negrillas
del texto original).

De esta forma nació en Guayaquil la CEDEGE y con ella el megaproyecto Daule-Peripa.
Ambos fueron producto de la movilización de conocimiento, mediante el trabajo de una comunidad
epistémica selecta. Este proceso demuestra que, tanto en la CEDEGE como en las redes
sociotécnicas, lo fundamental son las personas que forman parte de ellas. En este caso son cierta élite
política, económica y experta afincada en Guayaquil.

1985, el 90% de sus directivos eran ingenieros civiles o hidráulicos, y la Sociedad de Ingenieros del Litoral tenía su
propio representante con voz y voto, que formaba parte del directorio de la CEDEGE. En el año 2009, el entonces
presidente Rafael Correa, mediante Decreto Ejecutivo N.° 57, dispuso la fusión de la comisión a la SENAGUA.
99 Fragmento de la carta dirigida a Justo Torres, presidente de Operación Daule, por parte de Orellana. 22 de agosto de
1962.
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Mapa 2. Esquema hidráulico del sistema Daule-Peripa: sistema de sistemas.
Fuente: SENAGUA. Elaboración: propia.
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Dichas personas comúnmente generan conocimiento, pero también lo movilizan y juntan
ideologías/paradigmas (desarrollismo) con modelos tecnológicos (TVA-megaproyectos hídricos):
hacen coincidir necesidades socioeconómicas con ideales de progreso y viceversa.
Como arquetipo de tal coincidencia, en 1988 empezó a funcionar la megarepresa Daule-Peripa,
parte del sistema multipropósito Jaime Roldós Aguilera. Sus características físicas han hecho de este
un referente ecuatoriano del conocimiento experto y racional. Por la gran extensión de su área de
influencia (cuatro provincias), y por ser el origen de un sinnúmero de otros «subsistemas», el DaulePeripa se constituye en un sistema de sistemas (mapa 2). Su infraestructura es el corazón hidráulico de la
cuenca del Guayas del pasado, presente y seguramente del futuro (CEDEGE 2002). Es por esto que
su estudio es relevante no solo para entender sus obras y las trasformaciones socioterritoriales,
directamente ligadas a ellas, sino por su legado social, ecológico, institucional e ideológico que se
manifiesta en las políticas hídricas, obras hidráulicas y luchas sociales contemporáneas en el Ecuador.
Diseño, construcción e implementación del sueño tecnológico en la cuenca del río Guayas
«La llave maestra que permitirá la regulación y control del comportamiento del agua, sometimiento a la
voluntad del hombre gran parte que corre anualmente por los ríos de la cuenca hacia el mar, será la presa
Daule-Peripa» (CEDEGE 1985, 20).

En pleno período desarrollista, la CEDEGE tenía la gran responsabilidad de aprovechar «el
verdadero potencial que posee la cuenca del Río Guayas, […] que permita cristalizar el tan ansiado
desarrollo» (CEDEGE 1995, s/n). La única forma de lograrlo, de acuerdo con la racionalidad experta
era «utilizando la capacidad de los técnicos ecuatorianos y de consultoras y constructoras nacionales y
extranjeras […] mediante el uso adecuado de los recursos naturales [y] el empleo de la técnica»
(CEDEGE 1995, s/n). Es así que una vez sentadas las bases institucionales e ideológicas del manejo
integral de la cuenca, la materialización, a partir de donde se impartiría el dogma megahidráulico, se
volvió realizable. El sistema Daule-Peripa fue pensado desde los años cincuenta, y a mediados de la
década de los setenta empezó a diseñarse. En 1991, el reservorio tras el muro de la represa se llenó
completamente. La relativa lentitud en la ejecución de estudios (prefactibilidad y factibilidad), la
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inestabilidad política nacional y la insegura disponibilidad de recursos económicos hicieron que el
espacio de tiempo entre sus bosquejos iniciales y su construcción se dilate poco más de 25 años.
El diseño
«El proyecto Daule-Peripa es el primer paso a un enfoque global para controlar los recursos hidráulicos
de toda la cuenca del Guayas» (CEDEGE 1974, 13).

La decisión de avanzar con los estudios y diseños del megaproyecto Daule-Peripa estuvo
informada exclusivamente por las visiones de los técnicos y políticos nacionales e internacionales. En
1967, con financiamiento del BID y de la Agencia Canadiense de Cooperación para el Desarrollo
(CIDA), la CEDEGE contrató al consorcio ecuatoriano-canadiense GuayasConsult para elaborar un
estudio integral de la cuenca y de los potenciales sitios de aprovechamiento hídrico. Esta firma propuso
un esquema de control de inundaciones que a la larga no fue adoptado por la CEDEGE. No obstante,
de acuerdo con la misma CEDEGE, el «Departamento Técnico [priorizó y] concluyó que era
conveniente continuar las investigaciones sobre la represa Daule-Peripa por su carácter de obra
universal, idónea para cualquier esquema de regulación» (CEPAL/CEDEGE 1983, 3). Esta decisión
no obedecía simplemente a una coincidencia. La importancia de la represa como pieza clave en el
modelo TVA logró materializarse en la CEDEGE, a partir de la gran influencia que Orellana, como
vector de dicho modelo y conocimiento, tuvo sobre los fundamentos del credo institucional. Este
credo se basó, según Orellana, en que «el desarrollo integral de una cuenca implica el total
aprovechamiento de sus recursos naturales, mediante la ejecución […] racional de una serie de obras
que, partiendo de la captación, control y distribución de sus aguas, permiten el aumento y la
diversificación de la producción y el mejoramiento del nivel de vida de la población de la cuenca
beneficiada y de sus regiones adyacentes. En realidad, el núcleo alrededor del cual giran las obras de
desarrollo es la represa, pero no como única obra, sino como unidad generadora de una cadena de
obras» (Orellana 2008, 102).
A finales de los años sesenta e inicios de los setenta, el poder administrativo, técnico y político
se había concentrado en la TVA ecuatoriana. Entrada la década de los setenta, tras la euforia del primer
boom petrolero y la interpelación de las dictaduras militares, el despegue de grandes proyectos de
infraestructura (carreteras, embalses, hidroeléctricas) auguraba «una siembra eficiente e inteligente del
petróleo» (Galarza 1972). El Gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976) creó el
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escenario económico que le daría un empuje fundamental a la principal obra de la CEDEGE. Esa
administración tuvo un fuerte discurso desarrollista, nacionalista y modernizador que, aprovechando
el primer boom petrolero consolidó un vigoroso sector estatal y sus capacidades de inversión en
construcción, industria y servicios (Núñez-Sánchez 2011).
Los estudios de la represa continuaron por parte de la CEDEGE. Más tarde, entre 1976 y
1980 se contrató a un consorcio consultor liderado por dos firmas extranjeras TAMS (EE. UU.) y
AHT (Alemania), y una nacional (INTEGRAL) que realizaron los estudios de factibilidad y los diseños
de licitación de la megarepresa. En ese tiempo, la institucionalidad ambiental y organización no
gubernamental ambientalista en Ecuador estaba en ciernes (Lewis 2016) (capítulo 2); por lo cual, el
debate acerca de los posibles impactos socioambientales no tenía mayor atención desde el Estado.
Una muestra de ello son los procesos de construcción y uso de los estudios de impacto y planes de
manejo ambiental. Es por esto que el mismo grupo consultor que diseñó la obra, elaboró su propio
Estudio de Impacto Ambiental (TAMS-AHT-INTEGRAL 1980), dejando en evidencia un claro
conflicto de intereses.
Después de casi una década de Gobiernos militares y dictaduras vinculadas a la oligarquía
agroexportadora y élites nacionales (Núñez-Sánchez 2011; Acosta 2012), a finales de los setenta un
Gobierno de corte progresista y democrático asumió el poder. Jaime Roldós Aguilera, el flamante
presidente, inició las gestiones para obtener un nuevo crédito del BID con el que más tarde se iniciaría
la construcción del sistema multipropósito. Así, en 1982, después del asesinato de Roldós (Perkins
2005), el crédito fue aprobado durante el Gobierno de Osvaldo Hurtado, su entonces vicepresidente
y sucesor. Un requerimiento del banco para aprobar el crédito era que el proyecto cuente con un EIA.
Para cumplir con tal requisito, el mismo banco recomendó y contrató a un consultor cercano al banco
para la elaboración de un segundo estudio de impacto ambiental. La información utilizada para
elaborar este nuevo estudio fue recolectada tras únicamente ocho días de trabajo de campo (Jenkins
1979). Tal como la práctica evidenciada con el grupo consultor que diseñó la obra, el procedimiento
seguido por el banco se construyó de manera funcionalista a sus propios intereses y de los otros actores
de este «grupo social relevante». En ese contexto se inició la construcción del principal componente
del sistema multipropósito.
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La influencia de modelos expertos como la TVA y el Bureau of Reclamation no solo fueron
inspiración para la creación de la institucionalidad de la cuenca, sino que tuvieron gran protagonismo
durante el proceso de diseño del sistema multipropósito. Durante las etapas de diseño, construcción
e implementación se experimentó un poderoso flujo de conocimiento, desde los modelos
norteamericanos de manejo de cuencas hacia los ingenieros nacionales a cargo del proyecto DaulePeripa. Si bien esta relación ya había iniciado durante las gestiones que llevó a cabo Orellana, una vez
que el BID aprobó créditos para finalizar los estudios e iniciar la construcción se consolidó. Tal como
lo expresa Arthur Harold, consultor hidráulico y exfuncionario del Bureau of Reclamation en sus
entrevistas con Brit:
«Comencé mi trabajo ahí [en el Daule-Peripa] en [19]78, y el trabajo fue completado en [19]91. Cuando
llegué, ellos [CEDEGE] habían recientemente completado los estudios de factibilidad para este gran
proyecto. Y Ecuador había asegurado financiamiento del BID. El banco quería un equipo consultor
que aconsejara al Gobierno ecuatoriano, porque ellos [el BID] temían que el Gobierno no tuviera el
expertise nacional para evaluar el trabajo realizado por sus consultores. Así, la tarea incluyó investigación
adicional, la preparación de los diseños finales, […] nosotros monitoreamos la construcción, control
de calidad y todo lo demás hasta el final» (Brit 2000, 266).

La relación entre la principal entidad financiera del proyecto (BID) y los «poseedores» del
conocimiento experto permitió, en gran medida, el involucramiento de entidades como el Bureau de
Reclamación en el diseño de la obra. Esto queda en evidencia, por ejemplo, en la sección introductoria
del estudio del vertedero de la represa que realizó el Bureau para CEDEGE: «Quiero expresar mi
aprecio a […] Harold Arthur, consultor en ingeniería. Su rol como coordinador entre los diseñadores
de TAMS, los directores del proyecto en Ecuador y el Bureau de Reclamación fueron invaluables»
(Houston 1981, ii). Si bien la obra estaba a cargo de actores nacionales, el flujo de conocimiento desde
«afuera» informó de primera mano el proceso de materialización de este megaproyecto.
Con la inyección de capital desde el BID, después de un proceso de licitación internacional, la
CEDEGE contrató a la empresa española AGROMAN para que convierta en concreto y hierro los
estudios definitivos de la represa. Al igual que con el proceso de creación de la CEDEGE y de diseño
de la obra, el de construcción incluyó a un actor con una trayectoria consistente a las visiones utópicas
tecnicistas nacionales: AGROMAN, que fue una de las empresas mimadas del franquismo español y
que tuvo un crecimiento significativo durante «el período internacional» del fascismo español (Sánchez
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2007; Swyngedouw 2015). Fue una constructora de represas y grandes obras públicas que creció y se
aprovechó del «hidropopulismo» (Agudo y Naredo 1997, 37) del franquismo.100 Ganó su nombre a
partir de su conocimiento hidráulico, contribuyó, en gran medida, al posicionamiento de España como
uno de los países con mayor número de megarepresas en el mundo (Swyngedouw 2015). Dada la
relación de la España franquista con Estados Unidos, en lo que tiene que ver con el conocimiento y
el modelo de construcción de represas (Agudo y Naredo 1997), la contratación de AGROMAN para
la construcción del proyecto Daule-Peripa muestra cómo las redes sociotécnicas son espacios
estrechamente conectados.
La construcción e implementación
La represa y su reservorio fueron los primeros en construirse (1982-1988). Con el impulso de los
mismos ideales, años más tarde se ejecutaron los canales, trasvases, sistemas de riego, planta
hidroeléctrica y redes de agua potable (mapa 2). El sitio de construcción de la represa, el corazón del
sistema multipropósito, fue seleccionado entre cerca de 150 lugares promisorios. La CEDEGE
escogió el sitio de presa por tratarse del sitio más económico y que permitía el mayor volumen de
almacenamiento de agua. Este criterio se refleja en la escaza longitud de la presa: 250 metros.
Desde la visión de los promotores, las etapas de construcción e implementación de la represa
consistieron, de manera general, en cuatro fases. La primera involucró la recolección o levantamiento
de la información social, económica y productiva acerca de la zona afectada y sus pobladores; la
segunda fue la presentación del proyecto y de los beneficios a las comunidades que serían afectadas;
la tercera fue el proceso de indemnizaciones por la tierra y bienes inundados; y la cuarta, el proceso de
construcción misma que involucró, además, la implementación de beneficios compensatorios (vías,
agua potable, electricidad, transporte, turismo).
La primera etapa del proyecto se inició con varios recorridos de los técnicos levantando
información para elaborar los EIA (BID y TAMS) y las líneas base. Este proceso consistió en la
recopilación de información a través de los pobladores locales, sin mayor interés en recibir una
retroalimentación proveniente de los pobladores. Así lo recuerda un campesino que vive a dos
kilómetros del sitio de la presa:
Para profundizar más acerca de la relación entre este tipo de proyectos y el contexto de empresas constructoras
españolas, véase el trabajo de Swyngedouw (2007, 2015); Boelens y Uiterweer (2013) y Boelens (2017).
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«Cuando vino un ingeniero, vino a preguntar que cuántos habitábamos, que qué queríamos aquí, qué
beneficios. Si necesitábamos escuela, carretera […]. Recuerdo que hasta preguntó que cuántos huevos
pone una gallina [risas]. Una sola vez vino para hacer una encuesta. Nos dijo que la encuesta es para un
proyecto, pero nada más».101

De igual manera, este accionar se refleja en la metodología con la que se realizó el EIA,
elaborado para cumplir con los requerimientos del crédito del BID. La mayor parte de observaciones
y recolección de información se realizó desde una canoa, navegando por los principales ríos y mediante
la revisión de información secundaria, casi sin interacción con los campesinos. Según los técnicos de
la CEDEGE, este proceso se dio de esta manera por lo complicado que resultaba el acceso a la zona
de influencia del futuro proyecto, y la dispersión en la que se encontraban las viviendas y fincas que
iban a ser afectadas (Jenkins 1979).
En la segunda etapa, los técnicos de la CEDEGE y el Instituto Ecuatoriano de Reforma
Agraria y Colonización (IERAC) organizaron varias charlas en los sitios que serían afectados.102 Sin
embargo, su implementación fue subestimada por las autoridades a cargo del proyecto. Tal como lo
comenta el ingeniero de la CEDEGE, a cargo del proceso de socialización: «No estuvo bien dirigido
porque para ese componente [socialización] no había mucho recurso económico».103 El principal
objetivo de las charlas era «dar a conocer las obras del proyecto. Llevábamos maquetas, planos, listados
de agricultores afectados y predios afectados. Nada más». Las charlas las hacían en los centros
poblados que eran pocos y pequeños. La mayor parte de gente vivía alejada y dispersa en el área de
afectación. Además, el proceso en sí mismo evidenciaba un desbalance en las relaciones de poder en
torno a quién tiene el conocimiento «adecuado» para gestionar el agua. Así lo recuerda una de las
técnicas que acompañaban la socialización: «las socializaciones eran casi inútiles porque los pobres
campesinos poco entendían lo que se venía, ellos sabían que habría un proyecto, pero exactamente no
sabían qué. Entre los técnicos y campesinos eran mundos diferentes, lenguajes diferentes hasta
mentalidades diferentes. Imposible que los campesinos entiendan a los técnicos».104 Como las
especificidades «técnicas» no eran, según los técnicos, entendidas por los receptores, las charlas estaban
Entrevista, 11 de julio del 2014.
Este instituto fue creado durante el período desarrollista con la finalidad de implementar las leyes de reforma agraria y
colonización (Ditto 1986).
103 Entrevista, 4 de junio del 2017.
104 Entrevista, 19 de mayo del 2017.
101
102

113

dedicadas, en gran medida, a transferir el ideal tecnocrático a los campesinos, tal como los técnicos lo
imaginaban. Así lo recuerda amargamente un líder campesino participante de las charlas: «nos trajeron
una maqueta en donde se veía esto como un paraíso. Nos decían que vendrían turistas y que
viajaríamos en yates […] ¡decían que seriamos el mejor pueblo!» .105 O como lo recuerda una de las
profesoras de la escuela de El Mate: «todos estaban entusiasmados por la represa. La gente estaba
contenta, porque antes era difícil navegar por el río cuando estaba seco. Con la represa eso mejoraría
dijeron los ingenieros».106 Tal como se evidencia en estos testimonios, el proyecto y sus pretensiones
de perfección ya no eran solo un proyecto de los expertos, los pobladores también hacían parte de él,
pero de forma bastante utilitaria a los intereses de los proponentes.
En la tercera etapa, se empezaron a realizar mediciones de cota para identificar hasta dónde
llegaría el nivel del agua del embalse. Se inició el avalúo y catastro de fincas, y se comenzó la
indemnización de los afectados. En tanto los trabajos de construcción de la infraestructura ya habían
arrancado en algunos sitios (campamento, vías de acceso). Estos pasos eran importantes para «limpiar»
el vaso de la presa y cubrir en parte las consideraciones socioambientales que, aunque de manera
escueta, estaban contempladas en el Plan Regional de Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas y de la
Península de Santa Elena (CEPAL/CEDEGE 1982, 331) y en el EIA (Jenkins 1979). La CEDEGE
y el IERAC desplegaron técnicos que empezaron a hacer mediciones y colocar hitos que señalaban la
cota hasta la cual subiría el espejo de agua. Además, instalaron en el campamento de AGROMAN una
oficina hacia donde los campesinos debían acercarse para presentar sus documentos y cobrar las
indemnizaciones económicas.
El subestimado proceso de comunicación y participación social, con todas las personas
ubicadas en el área de influencia del embalse, hizo que muchas sean identificadas mediante
información subjetiva. La definición de muchos de los afectados y del área se basó en cartas
topográficas del Instituto Geográfico Militar (IGM). Esta información debía ser validada en campo,
pero el área a ser cubierta con las mediciones topográficas era muy grande (cerca de 40 mil hectáreas),
y el personal técnico escaso (dos equipos de no más de cinco personas). Un equipo realizaba la
medición de la cota, mientras el otro realizaba el levantamiento planímetro de cada predio. Según el
técnico a cargo de la socialización: «el trabajo era complicado por lo vasto del área. Las mediciones a
105
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Entrevista, 8 de julio del 2014.
Entrevista, 8 de julio del 2014.
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veces sufrían desfases. A veces no se colocaba la cota donde era, posiblemente se ponía la estaca en
una cota menor o mayor». Esto demuestra que a pesar de la legitimidad «técnica» con la que se presentó
el proyecto, varios aspectos de este obedecen, en la práctica, a contingencias políticas. Además, el
mismo técnico reconoce la incapacidad de realizar «la medición» de manera completa: «el agua nos
ganó. Cuando subió el agua [del reservorio] quedaron todavía un 20 por ciento más o menos de los
predios sin medir».
Estas «imprecisiones técnicas» afectarían aun más a los campesinos. Los estudios finales con
los que se construyó la represa establecieron una altura a la corona de la presa de 90 metros sobre el
nivel del mar.107 De acuerdo con las normas técnicas, el nivel máximo normal de operación de la presa
es a la cota 85 msnm, en donde se inundan alrededor de 27 mil hectáreas, y el nivel máximo
extraordinario es a la cota 88 msnm, inundando cerca de 30 mil hectáreas (CELEC-EP 2013) (figura 1).

88 m.s.n.m.

90 m.s.n.m.

78 m.

Figura 1.Portada de la revista informativa de la CEDEGE, publicada como rendición de cuentas del año 1985, en
donde se mostraba la idealización del corazón hidráulico del Guayas.
Fuente: CEDEGE 1985.
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El lecho del río se ubica a 12 msnm, esto significa que la altura de la presa es de 78 metros (figura 1).
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Estos detalles de operación de la presa no fueron comunicados a los campesinos. De acuerdo
con uno de los técnicos: «todas las áreas de afectación se hicieron hasta la cota 85, no más arriba».
Considerando que la cota máxima de operación de la presa es la cota 88, en inviernos extraordinarios
el espejo de agua subiría tres metros más de lo señalado por la CEDEGE, afectando, sin advertencia,
a tierras campesinas. En 1991, por ejemplo, cuando el nivel del espejo del agua alcanzó su máximo
extraordinario, muchos campesinos fueron sorprendidos por la crecida de los ríos más allá de lo
«pronosticado» por los técnicos. La crecida ocasionó que más tierras y cultivos quedaran bajo el agua.
Las familias campesinas afectadas reclamaron a la CEDEGE un pago extra por la afectación de esos
tres metros extra, pero a ninguno se le resarció.
A inicios de los años noventa, el Daule-Peripa inició su operación y se consolidó como un
símbolo de modernidad y conocimiento experto, que transformaría la sociedad a través de «corregir
los desbalances de la naturaleza».108 A partir de esta visión se diseñaron y construyeron los diferentes
componentes del sistema. Con el pasar de los años, los efectos negativos causados por el proyecto se
materializaron en promesas incumplidas y resultados cuestionados.
Paradojas del megahidraulismo: beneficios optimistas versus resultados problemáticos
Tan pronto terminó la implementación de la represa, empezaron a surgir los primeros
impactos negativos, principalmente, en torno al pago por las tierras y, ligado a este, al cálculo de las
áreas susceptibles a inundación. La ambigüedad con la que los técnicos aplicaron las leyes de reforma
agraria y colonización (1964 y 1973), Ley de Abolición del Trabajo Precario en la Agricultura (1970) y
Ley de Reforma Agraria Codificada (1979), marcó el proceso de implementación de expropiaciones.
Todas las leyes reconocían que el campesino posesionario de la tierra por más de tres o cinco años
podía pasar a ser titular de su predio (Barsky, Furche y Mizrahi 1982). Sin embargo, para los técnicos
del Gobierno, aquellos campesinos que no habían realizado el trámite de titulación hasta antes de
iniciado el proceso de expropiación para la ejecución de la obra no se les reconocería el pago de la
tierra. Así lo recuerda amargamente uno de los afectados: «perdí 19 hectáreas, ellos no me pagaron
por la tierra. Pagaron únicamente por los cultivos. Yo me quejé, […] aquellos que solo tenían su tierra

Ingeniero hidráulico extécnico de la CEDEGE involucrado en el diseño, construcción e implementación del Sistema
Daule-Peripa. Actualmente es consultor técnico de la Secretaría Nacional del Agua (SENAGUA), en el área de
megaproyectos hidráulicos. 27 de junio del 2014.
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[sin título] no les pagan un sucre».109 Esto es corroborado por uno de los técnicos a cargo de la obra:
«¡era drástico! Se iba, se expropiaba y se acabó. El que no tenía títulos no podía cobrar nada».110 Este
proceder afectaba más a los pequeños y medianos campesinos que habían accedido a la tierra tras
procesos de cooperativismo agrícola, de manera individual o por herencia, ya que no tenían título de
tierra. A partir de estas normas oficiales y de la interpretación subjetiva de los promotores del proyecto,
los afectados sin título de propiedad quedaron a expensas de escuetas indemnizaciones económicas,
solo por cultivos o inversiones realizadas, más no por la tierra inundada. Esto se sumaba a los
cotidianos inconvenientes que se experimentaban en la zona directa de inundación.
«¡Compadre, estamos rodeados de agua, ahogándonos de agua y no tenemos agua, solo tenemos
mosquitos! [risas]».111

Con esta frase, uno de los campesinos octogenarios afectado por la represa recuerda las
paradojas del megaproyecto. Si bien esto es una muestra de cómo los afectados directos
experimentaron el efecto negativo, los impactos se reflejan en cuestionados «beneficios», muchos de
ellos experimentados. Tal como lo muestra la tabla 2, entre los beneficios más controversiales están:
el cuestionado incremento de las áreas de riego, el inequitativo acceso al agua potable, el deficiente o
inexistente servicio eléctrico, y el perjuicio en las posibilidades de movilización al interior del embalse.
El incremento de hectáreas bajo riego tanto en el valle del río Daule como en la península de
Santa Elena fueron significativamente menor al prometido, y los costos económicos y sociales más
altos de lo previsto. En referencia al valle del Daule se construyeron únicamente sistemas de riego en
la margen derecha del río (San Jacinto, Higuerón, El Mate y America-Lomas) (mapa 2). Estos
funcionan con bombeo y menos de la mitad del área planificada es efectivamente regada.112 Idealmente
deberían servir con riego a cerca de 2700 usuarios.

Entrevista, 9 de julio del 2014.
Entrevista, 27 de junio del 2014.
111 Entrevista, 5 de julio del 2014.
112 Entrevistas con funcionarios del Ministerio de Agricultura, 2014.
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Tabla 2.Promesas y resultados del sistema multipropósito Daule-Peripa.
PROMESAS


50.000 ha con riego ambas márgenes de río

RESULTADOS


Distritos de riego construidos en 13.269 ha en la

Daule (17.000 ha margen derecha y 30.000,

margen derecha (CEDEGE 2002). Sin embargo, no

margen izquierda)

más de 8000 ha están bajo riego.


No se construyó sistema de riego en la margen
izquierda.



42.000 ha con riego y acceso al agua potable en



No más de 9000 ha son regadas (MAGAP 2011).

península Santa Elena



Despojo de tierra a comuneros y concentración en
pocas manos.



Acceso agua potable Guayaquil y poblaciones



Acceso inseguro (calidad y cantidad) a agua potable.



Acceso inseguro (calidad y cantidad) y costoso a

cercanas a la represa

agua potable en Guayaquil.


Ninguna población del interior del embalse tiene
acceso a agua potable segura.



Control de inundaciones en cuenca baja río



Daule

Mitigación de inundaciones limitada debido a la
ocurrencia simultánea de crecientes en los afluentes
occidentales del Daule y las descargas máximas del
vertedero de la presa (CEDEGE 2002, 64).



Mejorar navegabilidad de ríos y esteros



Poblaciones ubicadas al interior del embalse aisladas
o parcialmente aisladas por presencia de lechuguín.



Transferencia de agua para Manabí



Transferencia efectiva.



Producción de energía eléctrica para el SNI



Planta hidroeléctrica subutilizada hasta el año 2015.
Poblaciones ubicadas al interior del embalse sin
servicio adecuado y algunos sectores sin acceso.

Fuente: (CEDEGE 1995, 1985; CAIC 2008a; Corral 2006).

Las otras 33 mil hectáreas ofrecidas (margen izquierda) estaban planificadas, pero no se
implementaron. Según un técnico de la ex CEDEGE estas últimas no se implementaron por culpa de
los mismos agricultores:
«Para las 33 mil hectáreas CEDEGE ya había iniciado el estudio de factibilidad, pero solo llegó hasta ahí
porque hubo una mala experiencia con los agricultores [de la margen derecha]. Cuando les dijimos:
“miren ya están listas las obras para que utilicen y ahora tienen que pagar”, entonces ellos manifestaron
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que no iban a pagar nada porque los agricultores no habían llamado a CEDEGE para hacer esas obras.
Por eso se tomó la decisión de no hacer nada en el otro lado del río». 113

Este testimonio sugiere que la «perfección» planificada por la CEDEGE y su cuerpo de
ingenieros no se realizó por falta de entendimiento o rechazo por parte de los agricultores, y no por
fallas en las propuestas técnicas desde la CEDEGE. De acuerdo con la experiencia lógica, los
agricultores debían haber agradecido por la obra y aceptarla tal como fue diseñada.
La siguiente ilustración presenta el modo en que las decisiones que se consideraron para el
diseño y la ejecución de la tecnología de riego fueron producto de decisiones informadas por visiones
políticas de sus diseñadores. Al revisar la trayectoria histórica del cambio de diseños en los sistemas
de riego del valle del Daule se evidencian motivaciones obedientes a un razonamiento utilitarista que
al final se expresa en la tecnología. GuayasConsult propuso que los sistemas de riego a ambas márgenes
sean servidos desde una presa de derivación (Balzar), ubicada aguas debajo de la represa Daule-Peripa,
y por dos canales de aducción mediante gravedad (véase figura 2, [a]). En una segunda versión del
diseño, aduciendo problemas técnicos relacionados con la complicada topografía de la margen derecha
del río, la CEDEGE mantuvo la conducción por gravedad, pero modificó el diseño quitando un canal
de aducción y proponiendo en su lugar un sifón (b). En la versión definitiva y construida (c) la
CEDEGE suprimió la presa Balzar, el canal de aducción y el sifón. Estos fueron reemplazados por
un sistema de bombeo eléctrico que serviría individualmente a cada sistema de riego. La principal
razón para haber adoptado el diseño (c) fue que la energía eléctrica podría ser suministrada por la
hidroeléctrica del Daule-Peripa a un «valor cero» y, además, se ahorrarían costos en la construcción de
otras obras presentes en los diseños (a) y (b). Es decir, los costos por energía eléctrica para el bombeo
serían nulos en épocas de baja demanda (CEDEGE 2002). Considerando que este sistema de riego se
construyó en la época de consolidación del neoliberalismo en el país, la medida de ahorro de recursos
al Estado iba acorde con las medidas de ajuste estructural (y, en la práctica, la transferencia de los
costos a los usuarios).
Esta ilustración permite analizar cómo fue el proceso de la construcción tecnológica en el caso
del megaproyecto Daule-Peripa y en varios de sus componentes. Demuestra que las decisiones
«técnicas» fueron informadas en gran medida por el contexto sociopolítico y económico.
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Entrevista, 27 de junio del 2014.
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FIGURA No.4 Los Sistemas de Riego de las dos Márgenes del Daule
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Figura 2.Evolución del diseño de los sistemas de riego en las márgenes del río Daule.
Fuente: CEDEGE (2002).
Además, presenta el modo en que las etapas o conceptos de desarrollo tecnológico, tal como
han sido propuestas por SCOT, están transversalizadas por relaciones de poder. El ejemplo de sistema
de riego muestra que la flexibilidad interpretativa estuvo dominada por un solo grupo social relevante:
los técnicos y políticos de la CEDEGE. El proceso de negociación entre los distintos grupos sociales
fue casi inexistente. De esta forma, la etapa de consenso (cierre y estabilización) estuvo influenciada
mayormente por las normas y valores que los proponentes tenían acerca de la tecnología y cómo esta
debía ser diseñada y utilizada. Inclusive, el desarrollo tecnológico fue un instrumento para «castigar» a
agricultores que presentaron reclamos a las decisiones de los técnicos.
Bajo esta lógica, no solo los costos de operación y mantenimiento fueron transferidos, los
costos de energía eléctrica también se los cargó a los regantes. Hasta el final del trabajo de campo
realizado para la elaboración de este manuscrito, las juntas de regantes de la margen derecha
enfrentaban grandes dificultades para pagar las tarifas de energía eléctrica que son demasiado altas.114

Más del 60% de la recaudación anual del sistema de riego América-Lomas por concepto de tarifa de riego debe ser
destinado para el pago de la energía eléctrica utilizada para el bombeo del río Daule al canal principal. La situación es aun
más compleja si consideramos el pago que cada regante incurre en un segundo bombeo para llevar el agua desde el canal
primario o secundario a su propia parcela. Entrevista a Geovanna Pila, consultora AVSF - Proyecto InunDaule y junta
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La propuesta de tarifa cero nunca funcionó y el servicio de riego es deficiente. En la actualidad, los
regantes afirman que los canales por gravedad serían mucho más económicos en el largo plazo y que
les ayudaría a mejorar la rentabilidad de sus cultivos.
Aunque los técnicos de CEDEGE consideran que construyeron la opción «más económica»,
la infraestructura implementada para cerca de 2500 usuarios, en la margen derecha, resultó ser un
componente sumamente costoso. De acuerdo con la CAIC (2008), su costo final ascendió a USD 118
millones; es decir, correspondió a una inversión no menor a USD 42 mil por usuario. Según una
estimación realizada por la SENAGUA y el MAGAP en el año 2013, una inversión de este tipo en la
región litoral superior a USD 8 mil por usuario ya es excesiva (SENAGUA/MAGAP 2013). A pesar
de ello, bajo la idealización de la tecnología, los tecnócratas de CEDEGE siguen defiendo sus
decisiones con el argumento de que fue un proyecto muy barato y que además ha sido «la mejor forma
de promover el desarrollo integral del hombre, especialmente del pequeño agricultor, mediante el uso
adecuado de los recursos naturales, el empleo de la técnica y las obras de infraestructura» (CEDEGE
1995, 5).
Una situación similar se experimenta en la península de Santa Elena. A pesar de ser una región
ubicada a cientos de kilómetros aguas abajo de la megarepresa, está conectada hidráulicamente con
ella (mapa 2). Esta es una de las zonas más secas del país. Gracias al trasvase realizado desde el río
Daule, esta región, según el discurso de CEDEGE, sería futuro polo agroindustrial y productivo del
país. Tal como lo anunciaba el diario Hoy en su emisión de agosto de 1994:
«El Granero de América. El trasvase del río Daule a la península de Santa Elena permitirá la irrigación
de terrenos secos e incorporará a la producción agrícola alrededor de 42 mil hectáreas, lo que impulsará
el desarrollo de la zona, a más de convertir a ese sector en el primer granero de América del Sur».115

En la actualidad, no más de 9 mil hectáreas están siendo efectivamente regadas (MAGAP
2011). Irónicamente, la mayor parte de las tierras con acceso al agua para riego, tanto las ubicadas
de regantes del sistema América-Lomas. 24 de mayo del 2017. Esta situación también es reconocida por la misma
CEDEGE (2002).
115
Diario Hoy. Fuente: http://hoy.tawsa.com/noticias-ecuador/el-granero-de-america-29847.html. Consultado: 12 mayo
del 2017.
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dentro de las áreas de los sistemas de riego como las que están junto a los canales abiertos de trasvase,
están concentradas y acaparadas por grandes terratenientes quienes despojaron a las comunidades de
sus tierras, haciendo uso de acceso privilegiado a la información (Scazza 2015; Espinel y Herrera 2008).
La afectación a los derechos colectivos locales ha sido grave. De acuerdo con el censo de riego del
MAGAP, actualmente, la comunidad posee oficialmente una hectárea bajo riego en todo el sistema de
riego Daular, mientras el resto está en manos de actores privados individuales o compañías
agroexportadoras (MAGAP 2011).
El discurso del «granero de América» contribuyó al fortalecimiento del sector agroexportador
en la península y fue en desmedro de los habitantes locales, que fueron engañados por élites capitalistas
sobre la base de la especulación de tierras y el pago del nuevo servicio de riego. Mientras los actores
con más poder tenían acceso a información sobre el trazado de la nueva infraestructura de riego, los
campesinos —que nunca habían pagado por el uso de agua para riego— estaban asustados, ya que
con la llegada de los sistemas de riego deberían pagar una tarifa todavía desconocida por ellos. Esta
coyuntura facilitó la transferencia de tierra desde las comunas a los inversionistas (Espinel y Herrera
2008). En resumen, los beneficios en riego ofrecidos inicialmente por los proponentes del proyecto
multipropósito se han cumplido parcialmente. Se incrementaron hectáreas bajo riego, pero esta
intervención estuvo directamente conectada con formas de despojo de la tierra y altos costos de
construcción y operación, cargados comúnmente a campesinos y comuneros.
Otro componente del sistema multipropósito que ha tenido un desarrollo controversial es la
provisión de agua potable. Esta ha sido privatizada provocando un acceso inequitativo y, en muchos
casos, con un servicio deficiente. Esto se evidencia en la ciudad de Guayaquil y en las comunidades al
interior del embalse. En el caso de Guayaquil, la empresa municipal de agua potable concesionó por
cincuenta años este servicio a la compañía International Water Services (Bechtel), a través de la
subsidiaria local Interagua (Swyngedouw 1997; CEDEGE 2002; Swyngedouw 2004; Carrillo, Bellettini
y Coombs 2007). A consecuencia de la privatización, las tarifas se elevaron en un 188% (CAIC 2008a).
Con esto se restringió y suspendió el servicio de agua a los usuarios de escasos ingresos económicos,
ya que no podían costear los costos extremadamente altos (Carrillo, Bellettini, y Coombs 2007). Como
resultado de estas políticas orientadas desde el mercado, barrios de clase media y media-alta tenían casi
exclusivamente acceso al servicio. En el caso de las comunidades afectadas por el embalse, el problema
es aun peor. Paradójicamente, el agua embalsada es utilizada para «supuestamente» abastecer a
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poblaciones lejanas como Guayaquil; sin embargo, ninguna comunidad en el área del embalse cuenta
con un servicio adecuado ni seguro de agua potable. La inequidad se evidencia, además, mediante el
costo que representa para los afectados por el embalse, en relación con el correspondiente a un
habitante de la ciudad en Guayaquil. Mientras que en Barraganete (población ubicada en el centro del
embalse, véase mapa 1) una familia paga USD 0,05/litro de agua potable (que solo se encuentra
disponible embotellada), en Guayaquil la tarifa es de USD 0,00061/litro.116 La inequidad en el acceso
y la mala calidad del agua que consumen en la zona del embalse afecta la salud de los habitantes, como
lo advierte el médico del centro de salud de Barraganete: «la mayor parte de enfermedades con la que
llegan los pacientes son de origen hídrico, el agua que consumen y con la que se bañan es de pésima
calidad».117 Tal como sucede en riego, los beneficios ofrecidos en torno al acceso de agua potable son
altamente cuestionables.
El proceso de rediseño, financiamiento, licitación y operación de la central hidroeléctrica, y el
acceso real al servicio eléctrico de las comunidades afectadas por el embalse hacen que la promesa de
energía eléctrica sea también controversial y paradójica. Sumada al riesgo de déficit energético,
pronosticado en el informe de la CEPAL de 1954, en el año 1993, en medio de grandes racionamientos
de energía, se incrementó la preocupación de que la central hidroeléctrica Paute (capítulo 2) no
alcanzara a cubrir la demanda nacional durante todo el año (Campagna per la Riforma della Banca
Mondiale 2008). Con esto en mente, la construcción de la central Marcel Laniado, al pie de la represa
Daule-Peripa, fue plenamente justificada por los expertos. La ubicación geográfica de esta última —
localizada en un régimen de precipitaciones antagónico al de la sierra central, en donde se ubica la
central Paute— cubriría el desbalance temporal en precipitaciones; y, en consecuencia, el déficit de
producción energética.
No obstante, un análisis del proceso de ejecución muestra que la materialización de este
componente fue profundamente mediado por intereses empresariales y políticos. La instalación de
una central hidroeléctrica, al pie de la represa, se inició cuando el presidente Rodrigo Borja (período
neoliberal) incluyó al proyecto en la cooperación italoecuatoriana. Esto condicionó a que el proceso
de financiamiento, licitación y construcción se abriera exclusivamente hacia empresas italianas
Diario El Universo. 11 de noviembre del 2015.
http://www.eluniverso.com/noticias/2015/11/11/nota/5235029/guayaquil-no-hay-desperdicio-agua-no-subirantarifas-dice-jaime
117 Entrevista, 10 de junio del 2014.
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(Campagna per la Riforma della Banca Mondiale 2008). Tal como se aprecia en la periodización
histórica (figura 3) la capacidad instalada de la central cambió a lo largo del tiempo, a pesar de no
disponer del volumen de agua embalsada suficiente para su uso. Esto provocó, en parte, que a lo largo
de los años se registrara una generación mucho menor a la posible, con la capacidad instalada (CAIC
2008a). Inclusive, en el año 2013, el expresidente Correa seguía criticando la capacidad de esta central:
«las tres turbinas [del Daule-Peripa] nunca se utilizaron por falta de agua… ¡es una vergüenza!».118 Esto
lo dijo días después de haber inaugurado la represa multipropósito Baba (capítulo 4), construida con
el fin de corregir la falta de agua del Daule-Peripa y, así, poner en funcionamiento toda la capacidad
sobredimensionada de la hidroeléctrica Marcel Laniado.119 Además, el costo final de la obra se
incrementó en más del 160% respecto a su costo original (Campagna per la Riforma della Banca
Mondiale 2008). Esto significó un beneficio para los financistas y empresas constructoras, en
desmedro del Estado ecuatoriano (Campagna per la Riforma della Banca Mondiale 2008).

Licitación

Diseño

1984 - 1988

1990

2 unidades de
turbina c/u de
65Mw

Ejecutivo incluyó el
proyecto en
cooperación italoecuatoriana

Ago. 1991
1er.
Convocatoria
desierta a
empresas
italianas

Construcción

Dic. 1991

1993

Ene. 1996

Jun. 1996

2da. Convocatoria
y mismos
consorcios
italianos ganaron

Firma
contrato
consorcio
Ansaldo

1er. Contrato
complementario

2do. Contrato
complementario

Diseños
originales

Aumento de
potencia 65 a 71
MW

Aumento de una
turbina más

USD 53 M

USD 161 M

Operación

2000

2008

Operación al 30%
de su capacidad

USD 263 M

Figura 3.Periodización histórica de la ejecución de la central hidroeléctrica Marcel Laniado.
Fuente: CRBM (2008); CAIC (2008).
La producción de energía generada por esta hidroeléctrica se conecta al sistema nacional
interconectado, y a partir de este distribuye la energía a todo el territorio nacional. Paradójicamente, al
interior del embalse, muchas comunidades no cuentan con el servicio o, en caso de tenerlo, no es
adecuado ni permanente. Tal como lo expresa un afectado que vive en una isla, a pocos kilómetros de
la central hidroeléctrica: «Nosotros que vivimos a dos kilómetros de la planta deberíamos tener gratis

Enlace ciudadano 328. 29 de junio del 2013.
Véase en mapas 1 y 2 la relación hidráulica de los megaproyectos Baba y Daule-Peripa. En el capítulo 4 se presenta el
estudio de caso de Baba en detalle.
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la energía, pero ni eso nos dieron. ¡A mí mismo, con mis ahorros me tocó traer la energía a la casa!».120
En sectores como El Mate, el servicio eléctrico llegó recién en el 2012. Desde que el megaproyecto
entró en funcionamiento, los campesinos afectados han experimentado esta situación paradójica.
Los beneficios respecto de la navegabilidad en el interior del embalse tampoco se han cumplido
de acuerdo a lo promocionado. La abundancia de lechuguín sobre el espejo de agua ha dificultado la
navegabilidad y encarecido la movilidad de las comunidades aisladas. Tal como lo menciona un
campesino aislado por la represa: «El invierno pasado estuvimos totalmente aislados, por más de 15
días», además acota: «Cruzar este brazo de embalse que no son más de 300 metros es caro. Cuando la
gabarra está funcionando nos cobra USD 2».121 En muchos sectores los habitantes del embalse tienen
que sortear «valles» de lechuguín para lograr transportarse (fotos 6a y 6b). Parte de la causa de este
problema es que no se retiró la vegetación del vaso de la presa antes de la inundación, tal como se
había mencionado en los EIA. Otro aspecto que permite la reproducción de esta planta es el diseño
mismo del embalse: grandes volúmenes de agua permanecen estancados durante gran parte del año,
en especial en época invernal.

Fotos 6a (izq.). Foto 6b(der.). Sector El Mate durante el invierno 2014.
Fuente: Shirley Solórzano, habitante de El Mate.
Estos efectos negativos han dado pie a la implementación de «soluciones» que han afectado
aún más a los afectados al interior del embalse. A partir de que la CEDEGE empezó a evidenciar los

120
121

Entrevista, 11 de julio del 2014.
Entrevista, 8 de julio del 2014.
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problemas ocasionados por la proliferación descontrolada de esta planta acuática, ha tratado de
solucionarlo de distintas maneras. Primero, realizó aspersión aérea con el agroquímico 2-4 D Amina.
Esta medida resultó ser sumamente costosa y con efectos nocivos para el agua y las poblaciones
afectadas.122 Actualmente se están colocando cables como barrera en ciertos sectores del embalse y se
ha contratado a una empresa privada para que coseche el lechuguín con barcazas cortadoras y lo
industrialice. De acuerdo con los afectados, su implementación es dirigida en gran medida a las
inmediaciones de la bocatoma de la central hidroeléctrica. El interés primordial es permitir la adecuada
generación eléctrica. Por tanto, las comunidades más alejadas del sitio de presa son las más
perjudicadas.
Han transcurrido cerca de tres décadas desde que se construyó este megaproyecto y la
reparación ha llegado a cuentagotas desde el Estado. Al final del proceso de construcción e
implementación se expropiaron alrededor de 40 mil hectáreas y cerca de 100 mil personas quedaron
involuntaria y permanentemente aisladas por el embalse. Hasta el 2014, de acuerdo con los archivos
de la SENAGUA, 120 familias campesinas todavía esperaban indemnización por sus cultivos y tierras
sumergidas. En general, la emigración de centenas de pobladores fue inevitable. La mayoría de ellos
regresaron a sus tierras de origen (p. ej.: Manabí), y muchos otros migraron a las ciudades y poblados
cercanos de reciente formación como Patricia Pilar, en la vecina provincia de Los Ríos (capítulo 4).
Formas campesinas de adaptación y de resistencia individual
A continuación presentaré cómo estos efectos negativos han sido contestados desde
comunidades locales, a lo largo de los años, mediante formas de adaptación y resistencia (mayormente)
individuales. En las tres últimas décadas, las comunidades aisladas han sido agentes activos —aunque
marginales— que han intentado, a través de la organización social y reclamos individuales, mejorar su
calidad de vida y reclamar una reparación integral. A más de su acción local, los impactos
socioambientales experimentados en torno al sistema Daule-Peripa han inspirado a varias ONG
ambientalistas (p. ej.: Acción Ecológica) y otras organizaciones de la sociedad civil.

Según Nufarm el agroquímico 2-4 D al entrar en contacto con los ojos o ser inhalado puede causar problemas a la
salud, además tiene posibles efectos carcinogénico en humanos. www.nufarm.com/assets/17040/1/24-DAMINA6.pdf.
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Una de las acciones más extendidas de los afectados es la reapropiación de la tierra que fue
expropiada (no siempre indemnizada) por la CEDEGE durante la etapa de construcción del
megaproyecto. Los campesinos ocupan de manera informal tierras expropiadas para ubicar sus
viviendas y/o implementar cultivos (foto 7). La gran mayoría de tierra reocupada corresponde a
terrenos que eran de los propios campesinos. Así, por ejemplo, las cimas de las colinas (ahora islotes
en medio del gran reservorio) son cultivadas por sus antiguos propietarios. Estas acciones no son una
manifestación explicita de resistencia o protesta, sino son iniciativas que buscan garantizar una fuente
de ingresos económicos familiares y de subsistencia. En tanto el Estado, a través de la Corporación
Eléctrica del Ecuador (CELEC), actual administradora del megaproyecto Daule-Peripa, reclama las
tierras como propiedad estatal,123 los campesinos han sido denunciados como invasores y en varias
ocasiones han sido atemorizados por patrullas de la fuerza militar o policial para que abandonen tal
actividad «ilícita».124 La reapropiación campesina se extiende a las áreas de protección del embalse, a
las islas expropiadas y a las áreas del perímetro del embalse que quedan expuestas en la época seca, 125
tal como se muestra en la foto 7: una isla con plátano y cacao ubicada en las cercanías al sitio de presa.

Foto 7.Isla cultivada con plátano y cacao por afectados al interior del embalse Daule-Peripa.
Fuente: archivo propio.
Además de estas formas de adaptación, se han presentado formas de reclamo, tanto
individuales como colectivas, entre otros, con la finalidad de mejorar las condiciones de movilidad de

Entrevista a representante de la CELEC. 18 de septiembre del 2015.
Entrevistas a campesinos entre 2014 y 2015, y señalado en la Resolución Defensorial N.° 0007-DPE-DNDCNA2016. 10 de noviembre del 2016.
125 Las «islas» corresponden a lo que alguna vez fue la cumbre de las lomas que no se inundaron por sobrepasar la cota
85.
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los moradores. Por ejemplo, como respuesta a una protesta de tres días realizada por varios habitantes
de Barraganete y comunidades aledañas en las oficinas de la CEDEGE y CELEC, ubicadas en la
represa, la CEDEGE instaló, desde el 2008, una gabarra que presta servicio de transporte sin costo
para los afectados, durante los siete días de la semana en horario diurno. Antes de esto, los pobladores
habían construido varias gabarras de madera de manera artesanal para adaptarse a su nueva condición
de movilidad. La situación es tan precaria que varias personas han muerto en el trayecto, sea a causa
de una enfermedad o, en el caso de algunas mujeres, por complicaciones en el parto.
Otra ilustración de la acción de los afectados se evidencia en El Mate, uno de los sitios más
afectados con la sobrepoblación de lechuguín durante el invierno. Ahí, una familia que habita en la
orilla del embalse construyó un puente flotante. El puente tiene una extensión aproximada de 300
metros (foto 8). Con base en el conocimiento y experiencia local sobre el flujo del agua y del lechuguín,
el puente fue construido en dos partes. Cada parte está anclada a un extremo del embalse. Con esta
adaptación, el puente puede ser desmontado en el centro durante las crecidas del embalse, para así
evitar que sea arrastrado y destruido por la corriente.

Foto 8.Puente flotante sobre un brazo del embalse, sector El Mate.
Fuente: archivo propio.
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Por último, las acciones enfocadas en la organización colectiva y el reclamo al Estado de una
reparación integral han sido casi ausentes, pero importantes para visualizar los problemas de injusticia
socioambiental en el que viven las comunidades del embalse. A más de los comités promejoras,
formados en varios sectores,126 varias familias empezaron a organizarse. En 1999, por ejemplo, la
Federación de Organizaciones Campesinas y Urbanas de Los Ríos (FOCUR), liderada por Lorena
Zambrano (véase capítulo 4), junto a unos pocos líderes locales iniciaron la evaluación sistemática de
los impactos causados por la construcción de la represa y, a partir de ello, reclamar al Estado la
implementación de servicios públicos básicos. Más tarde, en el 2005, un líder local, casi de manera
quijotesca, juntó a varias personas y formó la organización de hecho Fernán Sánchez Castaño, con
similares objetivos que la FOCUR. Ambas iniciativas lograron canalizar la atención de las
organizaciones sociales y ONG ambientalistas nacionales e internacionales que habían emergido desde
mediados de los años ochenta (capítulo 2).127 A pesar de estos esfuerzos, la reparación integral ha
llegado a cuentagotas. Estos esfuerzos aislados muestran que, durante el desarrollo de este
megaproyecto, la resistencia y movilización social colectiva no ha sido significativa. Las formas de
adaptación individuales han sido predominantes. La falta de organización social podría explicarse
desde la débil cohesión social que tenían las comunidades afectadas antes de la llegada del proyecto.
Esto se dio, posiblemente, porque gran parte de sus pobladores llegaron a finales de los años sesenta
e inicios de los setenta, a raíz de la Reforma Agraria (capítulo 1). Es así que a inicios de los años
ochenta, las comunidades afectadas no tuvieron la suficiente capacidad organizacional y de
movilización colectiva.
Discusión y reflexiones finales
En este capítulo he mostrado cómo la creación de la CEDEGE y la implementación del
sistema multipropósito Daule-Peripa introdujeron y consolidaron una noción tecnocrática de
gobernanza de agua en el Ecuador. Además, muestro cómo este proyecto ha materializado visiones
tecnocráticas acerca del control del agua y, a través de ellas, ha provocado profundos impactos
negativos en las poblaciones locales. Tanto la CEDEGE como el Daule-Peripa surgieron como
Los comités promejoras se organizan por iniciativa de los habitantes de los sectores que no son atendidos por ningún
nivel de Gobierno. Su trabajo es canalizar proyectos hacia los Gobiernos Autónomos Descentralizados e instituciones
del Estado central para que los atiendan con obras y mejoras en servicios públicos. Los miembros de estas
organizaciones generalmente no reciben salario y sus representantes tienen un status social sobresaliente en el sector o
comunidad.
127 Evidencia de estas relaciones se muestran en por ejemplo Corral (2006); Alvarado (2009).
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resultado de la promoción, tanto de las potencialidades como de los «desbalances naturales» de la
cuenca del río Guayas señalados por expertos y tecnócratas. Potencialidades que según organismos
regionales (p. ej.: CEPAL) y tecnócratas nacionales servirían para impulsar el desarrollo
socioeconómico de la cuenca y del país. La CEPAL y la OEA a través de diagnósticos, estudios
técnicos y expertise contribuyeron, de forma directa, en el proceso de concepción y construcción de los
sueños de progreso en torno a la transformación de la cuenca del río Guayas. La autoridad y
legitimidad de tales informes tuvo más acogida a través del trabajo articulador de los tecnócratas como
Orellana, y varios otros personajes provenientes de la élite económica, con gran influencia sobre la
política local y nacional. Ellos se encargaron de conectar los discursos desarrollistas/tecnicistas
cepalinos y modelos de gobernanza de agua (p. ej.: TVA) con las necesidades urgentes de desarrollo
nacional. Con la conformación de tales redes sociotécnicas y comunidades epistémicas es que se logró
traducir los informes y diagnósticos técnicos en la institucionalidad e infraestructura hídrica.
Por dos razones, megaproyectos como el Daule-Peripa han llegado a ser «sistemas de
sistemas». Por un lado, contrario a lo profesado por sus promotores, el sueño tecnocrático no siempre
logra realizarse a entera conformidad. Tales deficiencias e inconformidades como, por ejemplo, las
evidenciadas en el Daule-Peripa, deben ser superadas o cubiertas. Para superar sus deficiencias
«técnicas» (p. ej.: falta de agua para generación eléctrica) es que tecnócratas se ven comúnmente
«obligados» a planificar e implementar otras obras «complementarias». Por ejemplo, el
sobredimensionamiento de la central hidroeléctrica Marcel Laniado ha requerido, como mostraré en
el capítulo 4, que se implemente otra represa aguas arriba (el sistema multipropósito Baba) que permita
aprovechar toda la potencialidad instalada de la central Laniado. Por otro lado, partiendo de que este
megaproyecto ha sido planificado para ofrecer múltiples propósitos (p. ej.: riego, agua potable, control
de inundaciones, etc.), la represa por sí sola no es suficiente para alcanzar el cumplimiento de tales
promesas. Bajo esa lógica es que se justifica la construcción de otras megaobras. Tal como se muestra
en el caso de la península de Santa Elena (el granero de América) o del valle del río Daule, a partir del
corazón hidraúlico del sistema Daule-Peripa se han construido gigantescos trasvases, embalses, canales
y sistemas de riego con efectos también cuestionables. Así, el sistema de sistemas se extiende como
una cadena inconclusa de obras conexas al corazón del megaproyecto. El concepto de «cierre y
estabilización» (Bijker, Hughes, y Pinch 2012), ciertamente en este tipo de proyectos no se cumple,
dado que estos proyectos son como una cascada interminable de infraestructuras.
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En este capítulo demuestro cómo las decisiones presentadas como técnicas sobre la tecnología
hidráulica responden comúnmente a urgencias de tipo político y económico, inmersas en la dinámica
tecnocrática. Por esta razón, estudiar los procesos de toma de decisiones, discursos y estrategias de
movilización de conocimientos de tecnócratas es clave para entender los procesos políticos que
residen en la base de los megaproyectos hídricos. A través de ello, los tecnócratas materializan en
proyectos e infraestructura hídrica discursos de desarrollo como si fuesen verdades absolutas. Los
tecnócratas son actores clave para que los megaproyectos se mantengan en el ámbito de «lo técnico»,
a pesar de ser tecnologías profundamente políticas (Winner 1980). De igual manera, estos actores se
encargan de reproducir el conocimiento y las nociones hidrosociales dominantes.
Los megaproyectos hídricos se constituyen en sueños tecnocráticos. Por un lado, los
megaproyectos son percibidos como estructuras simbólicas muy poderosas (p. ej.: modernidad,
desarrollo, energía limpia, etc.). Por otro lado, el trabajo de los tecnócratas comúnmente es guiado o
motivado por sentimientos y pensamientos altruistas. Por esta razón, los proyectos como el DaulePeripa son emprendimientos presentados como resultado del conocimiento experto (incuestionable),
pero al mismo tiempo son guiados por la construcción de una sociedad perfecta con base en la
corrección de los «males» sociales y naturales. Así, en este capítulo demuestro que los sueños del
megahidraulismo son imaginarios (parte de esas nociones universalistas y modernas de territorio
hidrosocial), pero construidos por personas (tecnócratas) de carne y hueso que forman parte de redes
sociotécnicas complejas, y relaciones de poder y conocimiento.
El capítulo muestra formas de contestación y resistencia individual, similares a las mostradas
por James Scott (Scott 1985, 1987). La organización y movilización social no tuvo un rol
preponderante en el desarrollo de este megaproyecto y, en general, en el desarrollo de los primeros
megaproyectos durante los años setenta y ochenta. Esto posiblemente se debió a que cuando se inició
la intervención de la CEDEGE, muchos de los campesinos apenas habían llegado a la zona y no tenían
una sociedad lo suficientemente cohesionada como para movilizarse colectivamente. Los actores
sociales locales no tuvieron las capacidades para reclamar reconocimiento político y un repertorio
consolidado. Por tanto, durante el período desarrollista, los megaproyectos hídricos fueron casi
exclusivamente influenciados por élites económicas y tecnócratas inmiscuidas en la gestión del agua.
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La casi nula presencia de organizaciones sociales y de movilización en contra de la construcción de
megaproyectos, durante esta época, se podría explicar desde tres puntos. Primero, a pesar de que el
Daule-Peripa fue una de las primeras experiencias que derivó en grandes impactos socioambientales a
nivel local —aparte del desplazamiento a menudo forzoso que los moradores locales han
experimentado—, dichos impactos se empezaron a presentar únicamente desde los años noventa
(período neoliberal) en adelante. Básicamente, tanto a nivel local y nacional se desconocían
exactamente los efectos negativos de este tipo de obras, por tanto, no había un debate al respecto.
Segundo, durante el período de construcción e implementación del Daule-Peripa, las ONG
ambientalistas, como Acción Ecológica, recién se estaban formando y su principal preocupación
giraba en torno a la contaminación por la extracción petrolera (Lewis 2016) (capítulo 2). Ligado al
primer punto, las organizaciones no gubernamentales críticas no tenían el interés en el tema sobre
megaproyectos hídricos, y tampoco contaban en esa época con el conocimiento al respecto. Incluso
las mismas instituciones del Estado no le prestaban demasiado interés a los impactos socioambientales.
No había institucionalidad ni legislación específica que regule y/o sancione. Tercero, los campesinos
afectados habían llegado de varias regiones, en su mayoría desde finales de la década del sesenta e
inicios del setenta. Esta relativamente corta estancia hasta antes de iniciado el proyecto, a principios
de la década del ochenta, posiblemente contribuyó a que la organización social sea incipiente.
En resumen, este capítulo muestra que los encargados de ejecutar la obra estaban convencidos
de ser los emisarios de la verdad «única» y «superior», en donde los campesinos, habitantes del área de
inundación, constituían simples poseedores de información, únicamente útil para sistematizarla en
estudios de impacto ambiental no vinculantes, que servían solo para garantizar el cumplimento de
requisitos utilitarios solicitados por entidades financieras. En ese contexto y coyuntura, los campesinos
fueron meros receptores, primero, de información «técnica», y muchas veces incomprensible, sobre el
proyecto; y segundo, fueron receptores de todos los impactos negativos de las obras del megaproyecto.
Se muestra cómo el conocimiento experto se asume de manera premeditada —muchas veces
tácitamente— como «mejor» o «adecuado». Sin embargo, las acciones de contestación y adaptación,
emprendidas por los afectados a posteriori (durante la etapa de operación del megaproyecto), evidencian
que no fueron víctimas impávidas de una imposición hegemónica, sino que son agentes activos,
aunque con limitadas posibilidades de reconocimiento y participación en los procesos de toma de
decisiones del proyecto.
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