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Capítulo 4
Política de los gobernados y construcción social de la tecnología hídrica: el
caso del sistema multipropósito Baba128
En una mañana lluviosa, me dirigí a las oficinas de CELEC, en Guayaquil. A las once en punto, tal como estaba
agendado, el gerente estaba listo para recibirme. Cuando entré a su oficina me sorprendió encontrarme con otras personas.
Se trataba de un par de funcionarios de SENAGUA que conocía. Igual que yo, ellos estaban algo sorprendidos. Después
de sentarnos en una pequeña salita, saturada por un aromático olor a café recién filtrado, empecé a contarle al gerente sobre
mi interés de conocer más acerca de los megaproyectos hídricos y, en particular, sobre el multipropósito Baba. Lo que había
planificado como una entrevista al gerente, inevitablemente se convirtió en una conversación de cuatro. Después de una corta
introducción por parte del titular de la empresa pública anfitriona, uno de los técnicos de SENAGUA se dirigió a mí y
mencionó con tono un tanto arrogante y cínico: «Todas estas represas sufren de la misma enfermedad: necesitan trasvase de
agua porque en algún momento presentan deficiencia…».129 Sin duda, tal generalización intentaba responder a mi inquietud
sobre el motivo detrás de la construcción de Baba. Me acomodé en mi butaca, tomé un último sorbo de mi café y seguí
escuchando con interés.

Introducción
El sistema multipropósito Baba fue ideado durante el período desarrollista, tal como el sistema
Daule-Peripa. Sin embargo, a diferencia de este último, Baba fue retomado a inicios de la primera
década del siglo XXI por los Gobiernos neoliberales de turno. Fue reiniciado durante un momento
de crisis social, económica y política, como producto de las políticas de ajuste estructural
implementadas desde mediados de la década de los ochenta. Así lo advierte el técnico de la
SENAGUA, al referirse al plan hidráulico de toda la cuenca del Guayas y, en particular, al rol que tiene
el megaproyecto Baba: el cual fue retomado en gran medida, con el fin de «sanar» las deficiencias que
sufría el corazón hidráulico del Guayas. El sistema Baba, ubicado en la cuenca alta del Guayas, nació
hidráulicamente ligado al Daule-Peripa (mapa 1). A pesar de que la planificación de ambos proyectos
(Daule-Peripa y Baba) se inició durante el desarrollismo y tuvieron un origen similar, Baba se desarrolló
de una manera distinta a su predecesor.

Este capítulo corresponde a una versión extendida del artículo Hidalgo-Bastidas y Boelens (2018, 2019b).
Declaraciones de un técnico de la SENAGUA, exfuncionario de la CEDEGE, encargado de varios megaproyectos
hidráulicos que en ese tiempo estaba ejecutando la SENAGUA. 15 de enero del 2016.
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El sistema multipropósito Baba se compone de cuatro diques, un canal de conducción o
transvase y una planta de generación hidroeléctrica. El dique principal alcanza los 20 metros de altura
sobre el lecho del río Baba y una longitud de 1,2 km. El canal de trasvase tiene una longitud de 8 km
y la central hidroeléctrica tiene una capacidad de generación de 42 Mw. Además, como elemento
emblemático, que mostraré más adelante, tiene un vertedero «pico de pato» que está ubicado en el
dique principal.
A finales del 2005, cerca de 31 comunidades campesinas —entre ellas cuatro
afrodescendientes— lograron llamar la atención nacional tras algunos días de paro y bloqueo de la
principal vía terrestre que comunica Quito y Guayaquil, a la altura del centro urbano de la parroquia
rural Patricia Pilar (mapas 1 y 3). Esta medida, de hecho, cúspide de una serie de reclamos populares,
fue organizada para protestar en contra de la construcción de la represa Baba. Días después de haberse
registrado la más fuerte jornada de protestas en esta parroquia rural de la provincia de Los Ríos,130 el
diario El Mercurio informaba: «Cambios en el proyecto Baba: Según la presidenta de la CEDEGE,
cambiará sustancialmente el trazado de la presa Baba, a fin de afectar a menor cantidad de campesinos
en la provincia de Los Ríos, que […] protestaron públicamente por ello».131 ¿Por qué los promotores
del proyecto decidieron cambiar el diseño? ¿Cuál fue la influencia real de los protestantes sobre ello?
¿Cómo se logró y qué efectos han tenido estos cambios en la vida de ellos? Este proceso local estaba
circunscrito en un contexto más amplio. Durante el período neoliberal, en parte por el retiro o
transformación del Estado, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales surgieron y
ganaron protagonismo. Además, fue el período en el cual los primeros impactos socioambientales de
megaproyectos como el Daule-Peripa se empezaron a experimentar en comunidades locales.
El objetivo de este capítulo es entender, en un contexto neoliberal, cuál fue su influencia sobre
el desarrollo del megaproyecto Baba y cómo los procesos de resistencia, en torno a este, informaron
su diseño tecnológico. A partir de la movilización y resistencia protagonizada por los habitantes de
Patricia Pilar y las comunidades aledañas en contra de la construcción del sistema multipropósito Baba,
Parroquia es una subdivisión político-administrativa del Ecuador. En nivel de jerarquía se ubica por debajo de la
provincia y el cantón.
131 Diario El Mercurio (Cuenca), 24 de noviembre del 2005.
http://ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=24530&umt=el_mercurio_cue
nca_cambios_en_proyecto_baba. Más tarde, el 12 de diciembre del mismo año, el diario Hoy publicó: «Presa Baba
cambia en su diseño».
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el capítulo explora qué formó la base del desarrollo de este megaproyecto, y cómo y hasta qué punto
las comunidades locales lograron influenciar sobre su desarrollo. Para analizar este caso, amplío el
marco teórico interdisciplinario presentado en el capítulo 1 sobre la «política de los gobernados»
(Chatterjee 2004), y el rol de los «intelectuales populares» (Baud y Rutten 2004). Lo combino, además,
con la propuesta de SCOT —como una ventana para entender los procesos de construcción
tecnológica (Winner 1980; Pfaffenberger 1988; Bijker 2015)—. Utilizo estas (en apariencia
desconectadas) aproximaciones teóricas para argumentar que dentro de las megaobras (tecnología)
residen las contingencias del contexto social y político. Por tanto, mi interés está en analizar los
factores y contexto que posibilitaron los cambios en el desarrollo de este megaproyecto; y en qué
medida dichas modificaciones, introducidas en la tecnología, son expresiones contextuales y
representan un relativo éxito de la lucha subalterna.
El capítulo se organiza de la siguiente manera: primero, complemento el marco conceptual
sobre la política de los gobernados e intelectuales populares, presentada en el capítulo 1. Enseguida
describo brevemente la parroquia rural Patricia Pilar y su proceso de formación social. Luego describo
el desarrollo del diseño original del megaproyecto, seguido del nacimiento de la organización social en
Patricia Pilar y sus alrededores. En la penúltima sección presento el cambio de diseños y cómo la
implementación de tal opción alternativa influenció sobre las comunidades locales y el proceso de
lucha social. Finalmente, el capítulo expone una sección de discusión y reflexiones finales.
Política de los gobernados y el rol de los intelectuales populares en la construcción de los
megaproyectos hídricos
«Se han hecho varios intentos de acercamiento con el presidente de la República, pero todo ha sido
infructuoso, sigue con la errada decisión [de construir la represa], de expulsar a miles de familias de su
hábitat, y empujarnos a la miseria, las medidas de fuerza son la única posibilidad para que el presidente
se dé cuenta que aquí también vivimos ecuatorianos, ciudadanos, con derechos y deberes y que su
obligación es escucharnos» (Declaración de habitante de Patricia Pilar).132

Diario digital Ecuador Inmediato, 15 de noviembre del 2005.
http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/incidentes_en_canton_patricia_pilar_por_oposicion_a_
construcción_de_una_represa--24003
132
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Desde los años sesenta, el Estado ecuatoriano ha incluido, como parte de sus políticas desarrollistas y
modernistas, la planificación e implementación de megainfraestructura hidráulica (capítulo 2). Estas
intervenciones estatales han sido el detonante de distintas reacciones desde las comunidades locales
afectadas. Tomando como referencia la amarga experiencia de los vecinos de Daule-Peripa, varias
poblaciones de Patricia Pilar se organizaron para luchar en contra de la entrada del megahidraulismo
en sus territorios y, a la par, negociar con el Estado y sus representantes una posición más real de
ciudadanía. El Estado es uno de los principales proponentes que hace posible la implementación de
megaproyectos hidráulicos (Parenti 2016), los cuales distribuyen sus impactos y beneficios de manera
desigual. Por consiguiente, se afianza la tesis de que el Estado-nación moderno trata de manera
desigual a «la mayor parte del mundo», que no entra en ese gran relato de igualdad y ciudadanía
universal (Chatterjee 2007). Es a partir de la toma de conciencia de las poblaciones vulnerables sobre
este tratamiento desigual que han surgido, en gran medida, movimientos sociales inconformes con las
políticas estatales promegarepresas
.
Por esta razón, el estudio de los movimientos sociales antirepresas está obligado a ser encarado
desde su relación con el Estado. A partir de esta premisa es particularmente útil el abordaje de la
«política de los gobernados», con el fin de entender el funcionamiento de estos movimientos sociales
en relación con el Estado y sus políticas hídricas. En su propuesta, Partha Chatterjee hace una
distinción entre ciudadanos y poblaciones. Mientras los primeros se movilizan en el ámbito teórico (o
formal), los segundos pertenecen al ámbito político (o real) (Chatterjee 2007, 6; Simon Thomas 2013).
En la práctica, lo que este dualismo representa es que mientras los ciudadanos, como parte de la
sociedad civil forman asociaciones basadas en sus propios intereses —y que, a partir de dichas
asociaciones, amparados en la formalidad y las leyes, se relacionan con el Estado para plantear sus
demandas y reclamos—, aquellos a quienes el Estado no ha logrado incluir y/o considerar totalmente
como «ciudadanos» —es decir, los individuos con goce pleno de derechos, con demandas igualitarias,
participantes activos de las decisiones del Estado-nación—, los llamados gobernados, entablan una
relación distinta con ese Estado en lo real y desde lo político (Chatterjee 2007, 8). En lugar de actuar
desde el marco de la sociedad civil, los gobernados toman acción y se movilizan desde el campo de la
sociedad política. La sociedad política, entonces, se constituye en «un espacio de negociación y
contestación» que navega entre lo legal y paralegal, apelando y/o (re)construyendo lazos de solidaridad
moral para lograr reivindicaciones colectivas frente al Estado y sus instituciones (Chatterjee 2007, 150).
«Es precisamente en este ámbito donde gran parte de la movilización política tiene lugar, y en donde
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el Estado está obligado a encontrar y reproducir su legitimidad como proveedor de bienestar a sus
ciudadanos» (Baud 2007, 22). A pesar de que el ámbito de acción de la sociedad política es
fundamentalmente desde lo paralegal, esto no quiere decir que los gobernados no hagan uso de leyes
e instituciones propias del ámbito de la sociedad civil para alcanzar el éxito de sus acciones y reclamos.
Por el contrario, su capacidad para navegar y utilizar las herramientas formales les provee de una
característica singular.
En países como Ecuador es, generalmente, desde la sociedad política que los marginalizados
logran reorientar (aunque muchas veces parcialmente) en su favor beneficios, políticas y programas
estatales, al aplicar en la coyuntura oportuna y en el tiempo apropiado «la presión [precisa] en los
puntos adecuados del aparato gubernamental» (Chatterjee 2007, 139). No obstante, una política de los
gobernados «efectiva», «viable y con capacidad para obtener resultados implica una considerable dosis
de mediación» (Chatterjee 2007, 137). Es así que el éxito de una política de los gobernados depende,
por un lado, de la capacidad de los individuos o grupos particulares «para movilizar apoyos y para
influir en la implementación de las políticas públicas en favor suyo» (Chatterjee 2007, 132). Y, por otro
lado, de la capacidad que tienen los líderes o mediadores de generar una cohesión social mediante el
revestimiento «a la forma empírica de un grupo de población con los atributos morales de una
comunidad» (Chatterjee 2007, 128). Sin embargo, aunque estos requerimientos se cumplan es preciso
anotar que el éxito de una política de los gobernados es altamente contextual, estratégica, moralmente
solidaria, históricamente específica y, por lo tanto, inevitablemente provisional (Gago 2014, 287).
Como la sociedad política se mueve (predominantemente) en el campo de la política, si el contexto
político, en el que se desenvuelve, cambia, es muy posible que esta se afecte y no alcance sus objetivos
o lo haga parcialmente.
Si bien la noción de sociedad política es, sin duda, útil para iluminar el proceso de movilización
en contra del megaproyecto Baba, ofrece una lectura parcial acerca de individuos que también forman
parte de este tipo de movimientos sociales. Me refiero a los activistas e intelectuales críticos,
provenientes tanto del espacio urbano como rural; que siendo parte de las ONG, organizaciones
campesinas, organizaciones de derechos humanos, universidades o a nombre propio hacen parte del
trabajo discursivo y de soporte de luchas sociales. Por esta razón incorporo la idea de «intelectuales
populares o líderes populares» (Baud y Rutten 2004). Estos no pertenecen necesariamente a la
categoría de «gobernados»; sin embargo, también forman parte de la sociedad política, al transgredir
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las membranas semipermeables entre la sociedad política y la sociedad civil. En términos de Chatterjee,
ellos vendrían a constituir, en alguna medida, los «mediadores» de la sociedad política. Tales acciones
demandan de estos individuos el desarrollo de tres capacidades fundamentales: i) la de comunicarse
con las comunidades locales para ganar legitimidad, atraer apoyo y enmarcar adecuadamente sus
ideas/reclamos para (re)crear una solidaridad moral, ii) la de traducir, conectar y comunicar esas ideas
con problemas más amplios de la sociedad (p. ej.: desarrollo, globalización, cambio climático, etc.) y a
otras escalas, y iii) la de exigir tener un grado de carisma y credibilidad para navegar con legitimidad
en los distintos espacios en conflicto.
Los intelectuales populares son, además, quienes con frecuencia «tienen una posición de
autoridad dentro de los movimientos sociales» (Baud y Rutten 2004, 7, mi traducción). Al margen de
su origen, su liderazgo y mediación «deben suscitar reconocimiento y respeto» (Baud y Rutten 2004,
9, mi traducción) por los distintos actores en conflicto. Estos actores son, comúnmente, los rostros e
interlocutores más sobresalientes de la movilización, por lo que suelen estar sujetos, aunque no
exclusivamente, a falsas acusaciones, críticas, intimidaciones u hostigamientos. Eventualmente, esto
podría lesionar su credibilidad y fracturar las bases de su legitimidad al interior del movimiento social.
Así se muestra a lo largo del caso Baba, en el que lograr y mantener la autoridad y apoyo de las bases
sociales de la movilización es un cometido crucial para el sostenimiento de la lucha. Aunque sus ideas
y argumentos sean fuertes, los intelectuales y/o líderes populares pierden fuerza si no representan a
una base social que los respalde.
Patricia Pilar: una parroquia rural en tiempo heterogéneo
Patricia Pilar es una parroquia perteneciente al cantón Buena Fe de la provincia de Los Rios.133
Está ubicada en la parte alta de la cuenca del río Guayas, a unos 150 kilómetros al suroeste de Quito
y a unos veinte de la cola del embalse Daule-Peripa (mapas 1 y 3). Como muchos otros «pueblos de
carretera» del litoral ecuatoriano, Patricia Pilar es un asentamiento humano que surgió, por un lado, al
calor de la colonización de «tierras baldías y ociosas», bajo los intentos de reforma agraria de los años
sesenta y setenta (Barsky, Furche y Mizrahi 1982; Ditto 1986; Brassel, Herrera y Laforge 2008); y, por
otro lado, por su convivencia con el proceso de expansión y consolidación de grandes plantaciones
Patricia Pilar entró a formar parte del mapa político-administrativo formal del país, el 19 de septiembre de 1996,
después de que se le concediera la categoría de parroquia.
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agroempresariales como el caucho, balsa, banano y palma aceitera. El gran interés por estas tierras
surgió por la alta fertilidad de sus suelos y por estar bañadas por las aguas del río Baba y decenas de
sus afluentes.
La zona se constituye como un mosaico social heterogéneo, conformado por personas con
diverso origen, trayectorias e intereses. Desde la primera mitad del siglo XX han convivido en este
espacio: campesinos, comunidades afrodescendientes, agroempresarios capitalistas, comerciantes y
trabajadores rurales. Por ejemplo, un miembro de una de las comunidades afrodescendientes así lo
recuerda: «mis antepasados, o sea mis abuelos, vinieron del sur de Colombia hace más de cien años.
Imagínese que mi mami ya es nacida y criada aquí».134 Otro campesino comenta sobre su origen andino:
«Yo soy del Quinche [provincia de Pichincha], vine en el año 1973 en busca de trabajo, por la Reforma
Agraria».135 Incluso en la zona habitan desplazados por otras represas, como aquellos afectados por el
megaproyecto Daule-Peripa. Así lo recoge Diario El Universo:
«A José Guamán se le humedecen los ojos al recordar cómo su vivienda y finca quedaron bajo el agua
[…] cuando en 1990 se produjo el embalse de agua Daule-Peripa. […] En su caso, el dinero [cobrado]
lo invirtió en la compra de 40 hectáreas en Santa María del Toachi, donde hoy reside».136

Esta heterogeneidad está tan normalizada y legítima que inclusive la junta parroquial
reconoce este origen diverso:
«En el año 1963 el filántropo orense Demetrio Encalada construye un local escolar, para que reciban las
enseñanzas los hijos de los trabajadores de los predios de su hacienda. […] En el año de 1974 se obtiene
de la compañía MONAPEL la compra de otras cinco hectáreas en donde se planifica correctamente el
pueblo con miras futuristas». 137

La tenencia de la tierra se estructuró de manera diferenciada. En la zona cercana a la ceja de
montaña, en la margen este del río Baba, se ubicaron mayoritariamente pequeños y medianos
campesinos que fueron conformando caseríos (mapa 3). Solo pocas haciendas han desarrollado sus
actividades en esa zona, por lo difícil de mecanizar las tierras (p. ej.: hacienda Marianela, hacienda La
Entrevista, 6 de octubre del 2015.
Entrevista, 28 de octubre del 2015.
136 Diario El Universo. 2 de mayo del 2004.
137 Publicación realizada en el año 2008 por la Junta Parroquial, por los doce años de parroquialización de Patricia Pilar.
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Francia y hacienda San José). La mayoría de grandes plantaciones y hacendados se fueron ubicando
hacia la costa (margen oeste del río Baba). Los únicos pobladores que se encontraban en esa zona han
sido las comunidades afrodescendientes, quienes colonizaron esas tierras desde inicios del siglo XX y
han tenido, desde entonces, que adaptarse a los nuevos vecinos.
Gran parte de pobladores llegaron principalmente de las provincias de Manabí, Loja, Pichincha
y El Oro.138 Los afrodescendientes llegaron desde el sur de Colombia y la provincia de Esmeraldas.
De esta manera, Patricia Pilar fue configurándose en lo social, productivo y económico por actores
sumamente diversos. Tener en este espacio geográfico personas con distintas procedencias, da cuenta
de una sociedad aparentemente fragmentada: sin un pasado reciente común sobre el cual construir un
sentido de «comunidad». Sin embargo, como muestro más adelante, el proceso de lucha en contra del
megaproyecto Baba evidencia que sus habitantes son capaces de generar niveles de cohesión social
bastante fuertes, con efectos significativos tanto sobre su propio bienestar, como sobre las decisiones
de los gobernantes.
El diseño original de Baba (1977-2005): lo megahidráulico frente a la política de los
gobernados
Multipropósito Baba y su desarrollo tecnocrático
Al tiempo que se establecían las comunidades en Patricia Pilar, a orillas del río Baba,
construyendo sus propias nociones acerca del territorio hidrosocial, en los escritorios de la CEDEGE
la planificación del proyecto multipropósito se iniciaba bajo las ideas tecnocráticas desarrollistas. A
finales de los años setenta, la CEDEGE contrató al Centro de Estudios Hidrográficos (CEH) español
con el fin de realizar una primera propuesta del megaproyecto. El CEH diseñó una presa con una
capacidad de embalse de 2000 hm3. Sin embargo, la propia CEDEGE, en los años ochenta, redujo la
capacidad del embalse a 1700 hm3, alegando que la propuesta del CEH estaba sobredimensionada.
Más tarde, la CEDEGE le entregó a TAMS-GEA (la misma consultora norteamericana que hiciera
los estudios del Daule-Peripa) esta segunda alternativa para que continuara con los estudios. Como
resultado de este trabajo, en 1994, la CEDEGE recibió estudios en fase de factibilidad, listos para ser
construidos (CEDEGE 1999). No obstante, por la prioridad que en aquella época tenía el sistema
Esta migración fue, en parte, impulsada por las extensas e intensas sequías en varias provincias como Manabí, El Oro
y Loja.
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Daule-Peripa, el proyecto Baba quedó en lista de espera por varios años. Mientras duraba la espera, el
proyecto no se quedó quieto. En 1997, el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Pública de
España (CEDEX) y la empresa multinacional de energía española IBERDROLA, ambas contratadas
por la CEDEGE, entregaron un estudio de justificación en donde resaltaban el grave problema
energético nacional, y la subutilización de la central Marcel Laniado, respecto al volumen de agua
embalsada por la represa Daule-Peripa (CEDEGE 1999). En esa coyuntura, para la CEDEGE
resultaba ineludible la revisión e implementación del proyecto Baba, «debido a que la central DaulePeripa […] con los tres grupos [de generación], con los que finalmente se ha equipado resulta que su
rendimiento máximo queda al 81% […], debido a las demandas prioritarias de usos consultivos
existentes y en construcción, por lo que admite incluso más agua de la que normalmente afluye
procedente de su propia cuenca» (CEDEGE 1999, 3). El megaproyecto Baba, a través de un trasvase,
abastecería de agua al embalse Daule-Peripa para aumentar su volumen en épocas secas y así lograr
incrementar su generación de energía (mapa 3). Tanto las «deficiencias» del Daule-Peripa, como las
necesidades de sistema eléctrico nacional fueron justificativos suficientes para desempolvar los
estudios del proyecto Baba, que para ese entonces no contemplaba el aprovechamiento energético con
una central propia. Así se reconoce en un informe del proyecto: «Ni en el esquema original ni en sus
variaciones se consideró la posibilidad de un aprovechamiento hidroeléctrico del caudal regulado en
el embalse sobre el río Baba» (Caminosca 2004a, 4).

Figura 4.Esquema «técnico» de justificación utilizado para la construcción del megaproyecto Baba, elaborado por la
CEDEGE y usado en reuniones de socialización del proyecto.
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Tal como lo muestra la figura 4, la principal justificación era casi enteramente basada en «curar
la enfermedad» del sobredimensionamiento de la central hidroeléctrica del Daule-Peripa.
En 1998 se realizó una primera revisión de la propuesta de TAMS-GEA. Se propuso trasvasar
agua desde el futuro embalse de Baba, a la altura de Patricia Pilar, hacia el Daule-Peripa mediante un
túnel al río Chaunecito. Finalmente, los estudios definitivos realizados en su momento por TYPSA 139
y CAMINOSCA140 plantearon la implementación de una presa de 600 hm3 que tenga dos trasvases,
uno inferior al río Chaune y otro superior —a la altura del poblado de Patricia Pilar, similar a la
propuesta de TAMS-GEA— en el río Chaunecito, con un área de inundación de 3760 hectáreas (mapa
3). En esta propuesta ya se incluyó una central hidroeléctrica de 54Mw de potencia en la parte baja y
una altura de presa de 55 metros. Una de las principales características de este diseño incluía un
vertedero de excesos de sección recta controlado por compuertas, similar al diseño implementado en
el sistema Daule-Peripa (figura 5). Tal como muestro más adelante, este elemento se modificaría por
completo para dar respuesta a los reclamos de las comunidades de Patricia Pilar.

Figura 5.Corte transversal de presa y vertedero (der.) y vista superior de vertedero (izq.).
Elaboración: propia.
La CEDEGE escogió esta propuesta como el diseño definitivo, que llamaré en adelante
«diseño original» (tabla 3 y mapa 3).
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Empresa consultora de ingeniería civil y arquitectura española, fundada en 1966.
Empresa consultora internacional con 130 oficinas alrededor del mundo, fundada en 1976.
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Mapa 3.Diseño original de Proyecto Baba y principales caseríos afectados.
Fuente: HidroPacífico. Elaboración: propia.
De manera similar al proceso seguido para el Daule-Peripa, los ingenieros de la CEDEGE, en
1999, con estudios bajo el brazo, solicitaron a la Secretaría Nacional de Planificación la declaratoria de
prioridad nacional para el proyecto Baba. Ellos argüían que el mismo «forma parte del proceso de
racionalización del aprovechamiento de los recursos hídricos de la cuenca del Río Guayas».141 La
prioridad fue extendida y ratificada por la Secretaría General de la Presidencia de la República.142 Estas
acciones cubrieron al proyecto con una mayor legitimidad.
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Oficio de la CEDEGE N.° 1000-E-0435. Marzo de 1999.
Oficio de la Secretaría General de la República del Ecuador N.° ODEPLAN-99-605. 28 de mayo de 1999.
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Lo de «multipropósito» fue una denominación ambigua desde el inicio del proyecto. Solo dos
propósitos constan explícitamente en los planes oficiales del diseño original, muchos otros han sido
supuestos de los técnicos. Entre los beneficios que constan en los documentos oficiales están: el
trasvase de agua al Daule-Peripa y la generación eléctrica tanto en su central propia como en la central
Marcel Laniado. Entre los «supuestos» beneficios están el control de inundaciones, el incremento de
áreas de riego, y el abastecimiento de agua potable.
Tabla 3.Afectaciones socioambientales y especificaciones técnicas del diseño original según los planes oficiales.
DESCRIPCIÓN

CIFRAS

Impactos sobre la población desplazada y

778 habitantes

receptora
Viviendas afectadas por el embalse

240 viviendas (incluye caseríos)

Infraestructura afectada por la creación del

6 escuelas/2 iglesias/ 6 puentes

embalse
Área de inundación del embalse

3760 hectáreas

Expropiaciones

4420 hectáreas

Seguridad de la población aguas abajo (Altura de

55 metros

la presa)
Capacidad de almacenamiento de agua

600 hm3

Potencia instalada para la generación eléctrica

54Mw

Calidad del agua del embalse e impacto en salud

Embalse regulado por compuertas

pública

(agua semiestancada).

Riego

Agroexportadoras en perímetro del
embalse

Agua potable

No especificado

Fuente: Caminosca (2004); Efficacitas (2006a). Elaboración: propia.
Lo que no anticiparon los diseñadores (o probablemente fue subestimado) es que el diseño
original afectaría a un gran número de comunidades ya asentadas en la parte baja del río Baba y
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Toachi.143 Tal como se aprecia en el mapa 3, la ubicación de este diseño inundaba gran parte de los
caseríos y fincas de pequeños y medianos agricultores. Así lo recordaba el párroco de Patricia Pilar:
«Cuando hicieron la exposición del proyecto dijeron que el proyecto fue elaborado cuando no existía
Patricia Pilar. O sea, no existían más que poblaciones aisladas de campesinos. Entonces para ese entonces
al Estado no le hacía mucho problema botar a todos esos finqueros de sus tierras».144

A pesar de tener un origen tecnocrático similar al del Daule-Peripa, el sistema multipropósito
Baba experimentaría un desarrollo distinto. Los parámetros técnicos del diseño original cambiaron
después de un largo e intenso proceso de negociación y contestación con las comunidades de Patricia
Pilar. Así lo recuerda uno de sus líderes: «¡quizás es el único proyecto que no se ha realizado porque el
pueblo se levantó!».145
La política de los gobernados en Patricia Pilar: surgimiento y evolución del movimiento social antirepresa
A inicios del siglo XXI, la sociedad ecuatoriana estaba sufriendo los embates de una profunda
crisis social, económica, institucional y política que dejaban a su paso las políticas neoliberales. El retiro
del Estado y la desregulación del mercado eran los principales detonantes (Acosta 2012). Esto se veía
reflejado en la incapacidad del Estado para cumplir el mandato liberal de garantizar los derechos de la
ciudadanía universal, y en el surgimiento de otros actores que llenasen ese vacío dejado por el Estado.
Entre los segundos estaban las empresas privadas y la organización social (capítulo 2). En este contexto
de crisis, durante el período neoliberal, surgió el movimiento antirepresa.
Transcurría el año 2002, mientras la CEDEGE retomaba el megaproyecto Baba, en Patricia
Pilar se empezaban a escuchar rumores sobre la eventual construcción de una represa. Algunos líderes
campesinos y políticos locales empezaron a movilizarse en búsqueda de información oficial para
desmentir los rumores. Uno de los primeros dirigentes en involucrarse fue el entonces presidente de
la junta parroquial, Carlos Méndez.
Son cerca de 31 comunidades que se originaron, en su gran mayoría, a partir de 18 cooperativas conformadas para
acceder a la tierra, a partir de las reformas agrarias de segunda mitad del siglo XX. Los documentos oficiales no cuentan
con el número exacto de familias, pero los datos del movimiento social antirepresa y del GAD parroquial de Patricia
Pilar hacen mención de más de 2000 mil familias en total.
144 Entrevista, 28 de noviembre del 2015.
145 Entrevista, 16 de octubre del 2016.
143

145

Carlos era, entonces, un hombre de cincuenta años de edad, y un ejemplo más de la
heterogeneidad social que constituye a Patricia Pilar. Él llegó de la provincia de Manabí a esta zona del
país con sus padres, cuando era un niño. Su familia fue adquiriendo tierras y con ello poder, llegando
a constituirse en una de las familias mejor acomodadas de Patricia Pilar. Entre las principales
actividades económicas cuentan la crianza de ganado vacuno y el cultivo de palma africana. Su poder
y popularidad le permitió involucrarse en la política local. En las elecciones seccionales, celebradas un
par de años antes, fue electo presidente de parroquia Patricia Pilar, de la mano de un partido político
de la democracia cristiana.146 Al margen de su cuestionada posición de poder, su visibilidad como
presidente parroquial lo convirtió en un líder local, sobre todo en la zona urbana de Patricia Pilar.
A finales del 2002, Carlos fue abordado por algunos campesinos que habían escuchado sobre
el futuro proyecto. «Los campesinos empezaron a contarme que varios técnicos estaban haciendo
mediciones. El problema fue que los técnicos vinieron a hacer los estudios por debajo, sin avisar a
nadie o engañando a la gente»,147 así lo recordaba el político. Esto coincide con lo experimentado por
un campesino de un recinto afrodescendiente, que se sintió timado por los técnicos:
«Vinieron a hacer los estudios. Nosotros les autorizamos para que hagan los estudios, sí. Pero ellos
querían algo más, pedían las copias de las escrituras de los terrenos […]. Nos dijeron que los estudios
serian solo en 4 meses, pero después se pasaron largo 6 meses, 8 meses, y así. Además, nos habían hecho
algunos daños en nuestras propiedades. ¡Nos engañaron!».148

Tras estas denuncias, Carlos convocó a una reunión a los representantes de las 17
comunidades aledañas a Patricia Pilar, en las oficinas de la junta parroquial para tratar de forma abierta
el problema. Se convirtió en el primer mediador de las inquietudes locales frente a otros actores. Envió
cartas a la CEDEGE y a otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales para solicitar
información y comunicar la naciente preocupación popular.

Este partido tuvo su mayor auge a finales de la década de los noventa con la elección del expresidente Jamil Mahuad,
su máximo líder en aquella época. El partido comulgaba con políticas de libre mercado y cayó en una profunda crisis
después del llamado «feriado bancario», decretado por Mahuad.
147 Entrevista, 26 de octubre del 2015.
148 Entrevista, 13 de octubre del 2015.
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A finales del 2003, paralelamente a estas acciones de Carlos, sectores campesinos y de mujeres
contactaron por su lado a Lorena Zambrano. Lorena era una joven lideresa manabita con residencia
en Buena Fe.149 Su principal carta de presentación era el trabajo con los afiliados al Seguro Social
Campesino de Los Ríos, pertenecientes a la CONFEUNASSC-CNC, y como coordinadora de la
FOCUR.150 Esta última es una organización que años atrás inició su apoyo a varias comunidades de
afectados por el embalse Daule-Peripa, liderada entonces por la misma Lorena. Su relación con la
problemática del Daule-Peripa, como presento más adelante, tendría un rol central en el proceso de
organización de la protesta en Patricia Pilar. A pesar de su corta edad, Lorena ya tenía trayectoria como
dirigente social en sectores urbanos y rurales. En 1999, mientras trabajaba con los afectados en DaulePeripa, Lorena llegó a vincularse con un partido político indígena de relativa reciente creación,
Pachakutik, como resultado de los levantamientos indígenas de la década de los noventa. 151 Con esa
bandera política postuló como candidata a concejala en las elecciones seccionales para el municipio de
Buena Fe. Debido a su trabajo con organizaciones sociales locales, había madurado relaciones con
varias ONG ambientalistas como Acción Ecológica, partidos políticos y organizaciones de derechos
humanos. Esto sería clave para fortalecer el proceso de lucha que estaba surgiendo en Patricia Pilar.
A pesar de sus capacidades de liderazgo, inicialmente, la aceptación de esta joven por los
campesinos y habitantes de Patricia Pilar no fue buena.152 «Al principio no me tomaban en serio, creo
que también por ser mujer».153 Lorena asegura que, en la medida que ganaba aceptación por las
comunidades, los otros dirigentes «al parecer sentían celos o eran incrédulos» de sus capacidades. Lo
afirmado por la dirigente, respecto a su «condición» de mujer «inexperta», refleja las relaciones de
poder al interior del movimiento basadas en el género. Según comenta Lorena, ella tenía que asumir
un poco el rol de «macho dirigente» para ser aceptada.

Ciudad pequeña de la provincia de Los Ríos, ubicada a unos 50 kilómetros al sur de Patricia Pilar.
La CONFEUNASSC-CNC es la Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino Coordinadora Nacional Campesina que surgió como respuesta de los campesinos a las políticas neoliberales que se
implementaron en la década de los noventa.
151 Pachakutik es un partido político que surgió en 1995, con la finalidad de representar políticamente al movimiento
indígena que se había fortalecido y tenía un protagonismo especial desde inicios de los años noventa. Si bien, el
movimiento indígena ha tenido una trayectoria importante en diferentes épocas en Ecuador, uno de los momentos de
mayor fortalecimiento fue precisamente durante el apogeo y consolidación del neoliberalismo. Para mayor detalle sobre
el tema, véase Becker (2010); Hoogesteger (2013); Boelens, Hoogesteger y Baud (2015).
152 Entrevista, 26 de noviembre del 2015.
153 Entrevista, 26 de noviembre del 2015.
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A pesar de haber ganado legitimidad y una posición de lideresa, siempre tenía que lidiar con
este tipo de problemas al interior de la organización. No obstante, Lorena tuvo un rol fundamental en
los inicios de la lucha en Patricia Pilar. Recuerda que «en esa época todavía no llegaba nadie, ni Acción
Ecológica, ni el FIAN, solo estaban Carlos y otros dirigentes de la parroquia y de los afros»,154 tanto
de las zonas urbanas como rurales. Entre los dirigentes más representativos estaban Patricio Hurtado
y Galo Alcívar.
Patricio era representante de un sector importante de las comunidades afrodescendientes y
del sector rural. Contrariamente a los otros dirigentes y a la mayoría de campesinos, él había nacido
en la zona. Vivía en la comunidad Peripa del Baba, ubicada junto al río Baba (mapa 3). Pertenecía a
una familia asentada en el sector hace más de cien años. Por esta razón alegaba que las tierras de sus
comunidades debían ser categorizadas como ancestrales.155 Con el fin de fortalecer este aspecto,
Patricio fundó la Asociación de Trabajadores Agrícolas Afroecuatorianos SEGURA.156 Desde este
espacio gestionaba proyectos agrícolas para su comunidad y congregaba apoyo para la lucha en contra
de la represa. Trabajaba en una finca de mediano tamaño (26 hectáreas) perteneciente a su madre, en
donde tenían cultivos de ciclo corto a la orilla del río, frutales y cacao fino de aroma como principal
cultivo. A pesar de que su finca no sería afectada directamente por el diseño original de la presa,
decidió apoyar la lucha de Patricia Pilar y de las otras comunidades campesinas y afrodescendientes.
Según Ana, una de sus hermanas: «otras comunidades afro, como La Ceiba, que sí serían afectadas,
le pidieron apoyo… por ser dirigente».
Por su lado, Galo era un agricultor de unos cincuenta años, que aunque se considera a sí mismo
pequeño, la extensión de su propiedad (cien hectáreas) y el tipo de cultivos que tiene (papaya, bambú,
cacao «ramilla») lo ubican —de acuerdo con las características de la zona— como un agricultor
capitalista.157 Del mismo modo que muchos otros habitantes de Patricia Pilar, él es de «afuera» y llegó
con sus padres cuando era aún niño. Permanecía en su finca durante la semana y los fines de semana

FIAN es una organización no gubernamental internacional que lucha principalmente por la defensa del derecho
humano a la alimentación. Su base está en Alemania y hace varios años ya trabaja en Ecuador.
155 Entrevista con una de sus hermanas. 10 de septiembre del 2017.
156 Esta asociación registrada por el Ministerio de Agricultura, el 31 de marzo del 2004, es una iniciativa formada con el
fin de agrupar a todos los trabajadores afrodescendientes de la comunidad Peripa, promover el cultivo de parcelas
agrícolas y el desarrollo de proyectos agrícolas con base en la solidaridad y trabajo colectivo.
157 En la zona, el cacao ramilla o CCN51 se encuentra predominantemente en las fincas de agricultores capitalistas y
empresarios con grandes extensiones de tierra.
154
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viajaba a Quevedo donde residía. Él fue un dirigente muy involucrado en la lucha desde sus inicios y
su familia estaba involucrada en la política local. Cuando habla sobre el proceso social lo hace con
orgullo. Se presenta a sí mismo como uno de los dirigentes más destacados y resalta la lucha en contra
de la represa como un éxito.
A finales del 2003, mientras la CEDEGE preparaba la licitación para lanzar la etapa
constructiva del proyecto, los líderes de Patricia Pilar habían logrado fortalecer una base organizativa
con 31 comunidades. La capacidad de (re)crear un discurso fuerte en torno a la eventual afectación
por la represa fue clave. Los líderes lograron explicar los impactos del Daule-Peripa y ubicaron entre
las comunidades de Patricia Pilar como una afectación grave a sus formas de vida. Los campesinos no
querían perder sus tierras, ni quedar aislados. La memoria del pasado y el arraigo al presente
fortalecieron los argumentos que llevó a la consolidación de una solidaridad moral. Así lo presentaba,
a inicios del 2004, el diario El Comercio:
«Mala experiencia de Daule-Peripa alerta sobre la presa Baba. “Jaime Giler se niega a perder sus cultivos
por segunda vez. Este agricultor, hoy asentado en la zona, al pie del río Baba, ya lo perdió todo en 1982
por causa de la represa Daule-Peripa, y no es el único”».158

La solidaridad formada alrededor de la memoria del Daule-Peripa jugó un rol tan central que
incluso organizaciones internacionales apelaban a ello:
«Las comunidades de esta cuenca también se oponen a la construcción de la represa Baba porque han
sido testigos de cómo el embalse del Daule-Peripa sobre el río Guayas ha impactado a las comunidades
afectadas y a la economía local. Hasta ahora, las comunidades y los propietarios de tierras afectados por
el embalse no han recibido compensación adecuada por sus pérdidas» (carta enviada desde International
Rivers Network al BID, 24 de abril del 2007).

Esta memoria fue utilizada ampliamente por los entonces líderes para motivar la lucha.
Organizaban visitas de intercambio con testimonios e historias de vida de los afectados. Tal como lo
recuerda la joven lideresa: «hicimos recorridos en el Daule-Peripa con la gente de Patricia para que
conozcan la realidad allá. […] Invitábamos también a afectados del Daule-Peripa a las asambleas para

158

Diario El Comercio. 17 de mayo del 2004.
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que compartan sus experiencias acá [en Patricia Pilar]».159 Los resultados fueron decisivos. Así lo
recuerda también Carlos: «ellos [los afectados del Daule-Peripa] nos abrieron los ojos».160 Los impactos
socioambientales causados por el Daule-Peripa fueron la bandera de lucha que motivó la protesta y
cohesión en contra de la construcción de la nueva represa Baba.
Foto

Bajo esta identidad colectiva, las reuniones de la naciente organización empezaron a crecer en
número de participantes. Cada domingo, estas tomaron forma de asambleas generales en el sector
urbano de la parroquia, y reuniones más pequeñas durante la semana en las comunidades rurales.
Lorena junto a Carlos y Galo hicieron un trabajo político importante. Gozaban de la confianza y
respaldo de las comunidades, y también de las buenas relaciones con las ONG, partidos políticos,
organizaciones sociales y sindicatos. Mientras Carlos alertaba a los actores políticos externos a la
parroquia, Lorena y los otros líderes organizaban y participaban de reuniones en cada comunidad para
alentar a los campesinos. Así lo recuerda Lorena:
«Nos preparamos por varios meses, con reuniones en cada comunidad para hacer una gran asamblea.
[…] El proceso de la organización no fue fácil. Había que caminar. Había que dialogar mucho. Esto [la
organización] es un diálogo, es como formar una familia en donde logras comprenderte y comprometerte,
¡si no, te vas paʼl carajo!».161

En un momento determinado las personas que asistían a las asambleas ya no cabían en la
iglesia —que era prestada varias veces por el sacerdote, quien también apoyaba abiertamente la lucha
y se definía también como dirigente—. Tampoco cabían en la sala de juntas de la parroquia. Entonces
optaron por realizar las asambleas en el parque central de la parroquia, donde asistían con regularidad
alrededor de 500 personas. A pesar de que para entonces la molestia local ya atraía a distintos actores
cada domingo (p. ej.: congresistas nacionales, académicos, activistas, etc.), la fuerza de la lucha y la
organización social provenía de las comunidades rurales. Tal como lo recuerda uno de los dirigentes
campesinos: «las reuniones se hacían en Patricia Pilar, pero el cuerpo principal era aquí en los
recintos».162

Entrevista, 26 de noviembre del 2015.
Entrevista, 16 de octubre del 2015.
161 Entrevista, 26 de noviembre del 2015.
162 Entrevista, 28 de octubre del 2015.
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Esta efervescencia social y solidaridad permitió que, a inicios del 2004, las 31 comunidades
campesinas y afrodescendientes, ubicadas tanto en la provincia de Los Ríos como en la entonces
provincia de Pichincha, se organizaran bajo el nombre de «Comité Biprovincial por la No
Construcción de la represa Baba-Vinces».163 El Comité se constituyó como una organización de hecho,
con la única y principal finalidad de evitar la construcción del megaproyecto Baba. Así, su tiempo de
vida estaba marcado desde su nacimiento por la duración del proceso de lucha en torno al proyecto
Baba. Paralelamente a estas acciones del Comité, a inicios del mismo año, subestimando las
preocupaciones locales presentadas formalmente mediante una carta al Gobierno nacional, el
directorio de la CEDEGE resolvió implementar el proyecto Baba.
En abril del 2004, el Comité se fortaleció aún más y fue ganando atención tras el primer
incidente entre opositores y técnicos. Así lo anunciaba el diario La Hora:
«Habitantes impidieron estudios de suelo. Aproximadamente 200 habitantes de la parroquia Patricia Pilar
se trasladaron la mañana de ayer hasta donde se construirá la presa Baba, para impedir la realización de
la obra».164

Esa acción, de acuerdo con el recientemente creado Comité y sus líderes, fue un paso
importante para demostrar a los pobladores que la amenaza de la represa era real y muy cercana. Tal
como lo recuerda Lorena: «Llegamos al sector a donde estaban trabajando. Y sacamos la maquinaria.
[…] Enseguida llevamos toda esa maquinaria a recorrer el pueblo para que la gente viera la realidad de
las cosas».165 Este acto sirvió para que los líderes consiguieran mayor apoyo a nivel local.
Con esa legitimidad, Lorena y otros dirigentes hicieron una visita a Quito para pedir apoyo a
Acción Ecológica y Pachakutik. Tan pronto regresó a Patricia Pilar fue cuando, ella recuerda,
decidieron empezar una de las múltiples movilizaciones y reclamos en la carretera (véase la foto 9).
Ella lo relata orgullosa:

A partir del 6 de de noviembre del 2007, la provincia de Pichincha redujo su superficie dando origen a la actual
provincia Santo Domingo de los Tsáchilas que actualmente es vecina con la provincia de Los Ríos.
164 Diario La Hora. 7 de abril del 2004.
165 Entrevista, 26 de noviembre del 2004.
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«Les dije que hagamos una prueba. Vamos a hacer un pequeño cierre de vía. Era para ver cuánto apoyo
teníamos. Yo mismo oficié a la policía informando que íbamos a parar la vía por un par de horas. Ese
día salieron los comerciantes de Patricia Pilar y varios sectores nos apoyaron ¡Estaba feliz porque
habíamos logrado organizar! Iniciamos con esa movilización. Acción Ecológica dijo que iría a Patricia
Pilar, periodistas del diario La Hora de Quevedo también. ¡Después de eso, la cantidad de gente que llegó
a la asamblea era impresionante!».166

Foto 9.Los dirigentes durante las primeras protestas en contra de la represa Baba.
Fuente: Diario La Hora, 16 de abril del 2004.
A partir de este evento otros actores y futuros dirigentes empezaron a unirse. Las protestas ya
aparecían en las primeras planas de medios locales y, junto a las comunicaciones escritas despachadas
desde la junta parroquial, el protagonismo y cohesión de este grupo fue ganando atención. En esta
coyuntura, un personaje que enseguida se sumó fue Andrés Jobo, quien se enteró del conflicto por la
radio y la prensa.
Andrés era un hombre de aproximadamente cuarenta años con residencia en Quevedo. Era
zootecnista de formación, pero se consideraba a sí mismo como agroecólogo, campesino y académicoactivista. En el momento que se unió al Comité era profesor de la universidad de Quevedo y presidente
166

Entrevista, 26 de noviembre del 2015.
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de un centro agrícola en la misma ciudad. Al igual que Lorena, Andrés conocía sobre la problemática
suscitada en la represa Daule-Peripa, ya que desde la universidad había trabajado con campesinos
afectados por esa represa. Una de sus características era su gran capacidad oratoria, legitimada por su
posición como académico local. Ello le permitió viajar a encuentros latinoamericanos antirepresas en
Argentina y Guatemala. Su comunicación con las ONG ambientalistas y políticos fue clave.
A pesar de haber llegado sin invitación a una asamblea de domingo, Andrés pronto se convirtió
en un líder más. Su capacidad oratoria y de enlazar el conflicto con debates más amplios (p. ej.:
agronegocio regional, cambio climático, agrocombustibles, IIRSA 167) marcó su participación en el
Comité. Sus argumentos no solo involucraban al proyecto Baba con espacios geográficos más amplios,
sino con problemáticas más complejas:
«El tema Baba no es un tema aislado, forma parte de la transformación de la cuenca del rio Guayas. Y el
tema Baba no está desarticulado de la transformación de los grandes capitales. Baba tiene que ver con
todo el proyecto de desarrollo de palma africana, de teca, de banano. Baba tiene que ver con el tema de
Daule Peripa. Tiene que ver con el tema de los agrocombustibles. Con el eje multimodal Manta Manaos.
[…] O sea, lo discuto profundamente en términos ambientales, en términos de economía, en términos
de geopolítica».168

Pronto se consolidó como un intelectual y líder popular, con legitimidad para actuar tanto al
interior como fuera de la organización. En julio del 2004 formó un organismo de carácter regional
junto a Galo: la Coordinadora por la Defensa de la Vida y la Naturaleza en la Cuenca del Rio Guayas
(COORDENAGUA). A diferencia del Comité conformado por los campesinos de las 31
comunidades, la Coordinadora estaba constituida por otro tipo de actores, casi todos eran
organizaciones provinciales fuera de la zona de influencia directa de la represa (centros agrícolas de
Valencia, Buena Fe y Quevedo, la asociación de artesanos de Los Ríos, los choferes profesionales, la

IIRSA es la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana. Fue creada en el año 2000 y
está conformada por los doce países de Sudamérica. El objetivo de este foro de diálogo es la coordinación y
planificación de proyectos de infraestructura en transporte, energía y telecomunicaciones. Cuenta con el apoyo financiero
de varios organismos multilaterales como el BID y CAF. La IIRSA acarrea una serie de críticas, entre las más
sobresalientes están las que giran en torno a que esta iniciativa ha sido presentada como una plataforma de impulso al
«desarrollo», mientras sus proyectos y programas impulsan la agenda de mercados capitalistas como la minería a gran
escala (p. ej.: Van Dijck 2013). Para mayor información y una mirada crítica a esta iniciativa regional, véase el trabajo de
Raúl Zibechi (2006).
168 Entrevista, 16 de octubre del 2015.
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asociación de comedores de Patricia Pilar, etc.). Desde ese instante se empezaron a marcar varias
diferencias entre el Comité (y sus integrantes) y la Coordinadora. Así lo ratifica el mismo Andrés:
«[La Coordinadora era] el ente, más político, más visible, más vocero. El Comité biprovincial
[en cambio] era el que estaba a la vanguardia, el que resistía frontalmente en terreno. Éramos
nosotros [la Coordinadora] los que teníamos ruedas de prensa, participábamos en los debates
y en los espacios públicos. Entonces [en la lucha] teníamos como niveles para darle una
visibilidad y hacerlo crecer al tema: visibilizarlo en el contexto local, territorial, regional y a nivel
de América Latina».169

A pesar de que en papel el Comité formaba parte de la Coordinadora, en la práctica su
articulación no era fuerte, en tanto los participantes del Comité tenían el objetivo de no permitir la
construcción de la megarepresa Baba, mientras que la Coordinadora aspiraba a constituirse en una
organización más regional, llevando como bandera de lucha no solo la construcción de Baba.
Tal como he mostrado en esta primera parte de la lucha en Patricia Pilar, un aspecto que desde
temprano caracterizó la vida de este movimiento fue la presencia de varios líderes populares,
provenientes tanto de «fuera» como del «interior» del movimiento. Cada uno contaba con sus
capacidades, pero también con sus propios intereses, lo cual era una debilidad del movimiento. Cada
uno se define y se presenta orgullosamente como líder de la lucha y, muchas veces, durante las
entrevistas mencionan la desconfianza o hasta cierto punto «celos» por los otros dirigentes. Así lo
revela Lorena, por ejemplo: «Cuando yo ya tenía más aceptación [en el Comité], Carlos, como
presidente de la junta ya no apoyó con la entrega de invitaciones para convocar a la asamblea. El
parque estaba lleno de gente, unas 800 personas. Eran celos de él. […] La junta parroquial nos trató
de sabotear la asamblea quitándonos la electricidad». Inclusive, según Lorena, «la Coordinadora, de
Andrés y Galo, fue la apertura para la división del Comité. […] Los centros agrícolas empezaron a ver
la posibilidad de sacar provecho económico mediante CEDEGE». Esta desconfianza es también la
reconoce el entonces sacerdote de Patricia Pilar, quien a su vez se autocalificaba como un dirigente
honesto y confiable: «el rol de la iglesia Católica fue clave, porque se carecía de líderes confiables.
Líderes había, pero no honestos».170 Por su lado, Andrés recuerda: «hubo traición de líderes. Se
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Entrevista, 16 de octubre del 2015.
Entrevista, 28 de noviembre del 2015.
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comenta que a muchos les dieron plata. Dicen que incluso a mí me han dado».171 Estos testimonios
muestran el otro lado del movimiento social: en el que los distintos intereses y posiciones personales,
sobre las que se fundamenta la lucha, están en constante pugna al interior de la organización.
A pesar de estos desencuentros internos entre los líderes —en su mayoría desentendimientos
tácitos—, pronto se unieron más actores. El movimiento que se inició como una preocupación local,
pronto escaló a nivel nacional e internacional. A nivel nacional se unieron políticos y representantes
de la ONG ecologista Acción Ecológica, FIAN, las universidades de Quevedo y la Agraria del
Ecuador.172 En especial, las ONG y universidades apoyaron con capacitación sobre el debate
internacional antirepresas, estrategias de lucha e inclusive con recursos económicos para movilizar a
las personas. En particular, a través de Acción Ecológica y FIAN se logró atraer el apoyo de
organizaciones internacionales como International Rivers Network, Asociación Interamericana para
la Defensa del Ambiente (AIDA),173 EarthJustice,174 Alianza Mundial para el Desarrollo Ambiental
(ELAW),175 Tribunal Latinoamericano del Agua y al relator especial de la Organización de Naciones
Unidas para el derecho a la alimentación.176 El papel de estas últimas fue fundamental sobre todo para
ser guía en las querellas legales interpuestas al Estado ecuatoriano a nivel nacional y a ejercer presión
internacional a organismos financieros como el BID.
Si bien, el proceso de lucha estuvo fuertemente influenciado por la amarga experiencia del
Daule-Peripa, con la llegada de otros actores como las ONG, también la crítica internacional sobre la
construcción de represas jugó un rol importante a nivel local. Las ONG como Acción Ecológica
habían construido un capital social desde finales de los años ochenta, que les permitió involucrarse
con organizaciones internacionales que estaban luchando por los derechos de la naturaleza y en contra
de megaproyectos como las represas. De esta manera, el discurso y apoyo internacional adquirió
Entrevista, 16 de octubre del 2015.
El rector de la Universidad Agraria del Ecuador envió mediante oficio N.° 023-R-04 su rechazo al proyecto Baba y
apoyo a la resistencia en Patricia Pilar. 24 de marzo del 2004.
173 AIDA es una organización regional que fortalece y hace cumplir el derecho internacional, con oficinas que van desde
Estados Unidos hasta Chile. https://aida-americas.org/es
174 EarthJustice es una ONG internacional que se dedica a la defensa legal del medio ambiente. https://earthjustice.org/
175 La Alianza Mundial de Derecho Ambiental (ELAW, por sus siglas en inglés), ayuda a comunidades a manifestarse
acerca del aire limpio, el agua limpia y un planeta más saludable. Es una alianza mundial de abogados(as), científicos(as) y
otros(as) defensores(as) de la naturaleza, colaborando para promover los esfuerzos a nivel de base para construir un
futuro sustentable y justo. https://www.elaw.org/
176 El Tribunal Latinoamericano del Agua es un tribunal científico-técnico y ético, no vinculante, que durante diecisiete
años ha juzgado casos de problemas y conflictos hídricos y de violaciones al derecho humano al agua y al saneamiento
en América Latina. http://tragua.com/
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relevancia a nivel local. Esto se muestra, por ejemplo, en varias de las misivas de Andrés, en donde
cita reiteradamente el informe de la Comisión Mundial de Represas (WCD 2000) y a Patrick McCully
(2001) con su famoso libro Ríos silenciados.177 Fue tal la influencia del contexto internacional en el marco
de la lucha local, que durante uno de mis primeros días de investigación en Patricia Pilar, el capitán de
los bomberos, también participante de la protesta, me facilitó orgulloso su propia fotocopia —
extensamente subrayada y resaltada— del libro de McCully, que el líder afroecuatoriano le había
regalado. El capitán recordaba: «Patricio viajaba mucho con esa ONG [Acción Ecológica], ahí le
dieron este libro».178
En este contexto, entre el 2002 y 2004, las principales críticas y argumentos contra el proyecto
Baba tomaron forma. Primero, a los habitantes de Patricia Pilar les inquietaba que la extensión del
área inundada dejaría aisladas a miles de personas e inservibles miles de hectáreas de tierra productiva,
así como a la estación científica Río Palenque (mapa 3).179 Segundo, con relación al agua estancada, les
preocupaba las enfermedades que provocaría el aumento de mosquitos. Tercero, les intranquilizaba
las afectaciones que podrían tener a consecuencia de la acumulación incontrolada de lechuguín por el
agua estancada. Cuarto, debido a que el desarrollo del proyecto no incluyó la información adecuada y
consulta previa a las comunidades locales, les preocupaba los impactos «escondidos» del
megaproyecto. En este aspecto, las comunidades se acogieron al artículo 88 de la Constitución de la
República de 1998, que señalaba: «Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberá
contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual esta será debidamente informada.
La ley garantizará su participación»; como a la Ley de Gestión Ambiental que en el artículo 28
estipulaba: «Toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental, […],
entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de
asociación entre el sector público y el privado. […] El incumplimiento del proceso de consulta […]
tornará inejecutable la actividad de que se trate y será causal de nulidad de los contratos respectivos».
Quinto, las comunidades de Patricia Pilar reclamaban que el riego no beneficiaría a los finqueros o
pequeños campesinos, sino a los grandes empresarios agroindustriales. Sexto, afirmaban que el control
Lo muestra en su comunicado «Impactos del Proyecto de Propósito Múltiple Quevedo-Vinces. Primera etapa: presa
Baba y trasvase hacia Daule Peripa».
178 Entrevista, 2 de octubre del 2015.
179 Este centro es catalogado como el último remanente de bosque tropical primario de toda la costa ecuatoriana. Se
estableció en 1970 como tal por la Universidad de Miami. Se le declaró como área protegida por el Gobierno nacional y,
en 1998, fue adquirido por la Fundación Wong, que es una institución del grupo económico Wong, uno de los más
grandes terratenientes de la provincia y el país.
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de inundaciones no era algo real pocos kilómetros aguas abajo del embalse, en tanto que la represa no
controlara el afluente de otros ríos aguas abajo. Las demás críticas se enmarcaban en un discurso más
amplio de cuestionamiento, por ejemplo, en torno a la represa como fuente de energía limpia y a que
esa infraestructura formaba parte de un sistema económico capitalista excluyente.180
La diversidad de capacidades de sus líderes hizo que la lucha involucre una amplia gama de
estrategias: desde el envío de oficios formales a otras entidades de Gobierno regional y nacional,
actores políticos y organizaciones de la sociedad civil, hasta la utilización de los medios de prensa para
publicar artículos propios, amenazas a funcionarios de la CEDEGE, y querellas legales al Estado por
acceso a la información y medidas cautelares de protección.
A finales del 2004, las manifestaciones de inconformidad no fueron suficientes para lograr
acceder a la información oficial, ni tampoco para abrir espacios de negociación con el Gobierno. Por
el contrario, el entonces presidente Lucio Gutiérrez decretó: «Declárese al proyecto Multipropósito
Baba, que comprende la presa de Baba, la Central Hidroeléctrica de Baba y el Trasvase Baba-Daule
Peripa, como una obra de prioridad nacional».181 Sumado a esto, a inicios del 2005, como producto de
la crisis económica y de las políticas neoliberales adoptadas para promover la participación de
empresas privadas en el sector eléctrico,182 la CEDEGE lanzó una convocatoria para buscar un socio
estratégico privado que apoyara financiera y técnicamente en la construcción del proyecto.
«[D]ebido a la falta de recursos estatales se decidió promover la participación privada […] en un
esquema en que el privado se beneficiaría de la generación, mientras que CEDEGE sería usufructuaria
de los otros componentes de la regulación del Baba» (Efficacitas 2006, VIII-3).

A diferencia de las fuentes de financiamiento que tuvo el sistema Daule-Peripa (a través
únicamente de entidades multilaterales como el BID), el megaproyecto Baba se retomó mediante la
creación de varios fideicomisos en donde empresas privadas participaban (anexo 8). Así, a tono con

Documento «Impactos del Proyecto de Propósito Múltiple Quevedo-Vinces. Primera etapa: Presa Baba y Trasvase
hacia Daule Peripa».
181 Decreto Ejecutivo N.° 2174. Registro Oficial N.° 446. 20 de octubre del 2004.
182 Con la Ley de Régimen del Sector Eléctrico en 1996 y las reformas a la Ley Básica de Electrificación del año 1998, el
estado se reservó la facultad de delegar “al sector privado, la actividad de generación y los servicios públicos de
transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica» (Díaz-Bautista 2005, 126).
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el contexto neoliberal en este caso, las empresas privadas aparecían como las principales inversoras y
beneficiarias (IDB 2007).
Mientras la CEDEGE y sus socios privados seguían necios impulsando el megaproyecto, las
medidas de hecho y reclamos de Patricia Pilar continuaban y cada vez con más fuerza. Un evento que,
por un lado, motivó la intensificación de las protestas, pero que, por otro. debilitó a una parte de las
comunidades, fue que a mediados del 2005 el líder afrodescendiente, Patricio, fue asesinado. Esto
sucedió, precisamente, días después de haber sido nombrado presidente del Comité y de haber
pronunciado un enérgico discurso en contra de la construcción de la represa. Según familiares,
campesinos y otros líderes involucrados en la lucha, su muerte, presuntamente, estuvo relacionada con
su postura frente al proyecto. Tal como lo menciona uno de sus familiares: «él me dijo que unas
semanas atrás lo habían amenazado de muerte seis sujetos de Patricia Pilar, porque se oponía a la
construcción de la represa Baba».183 No obstante, no son claros los móviles de su muerte. Al margen
de ello, este evento marcó la participación en la lucha y, más adelante, el destino de las comunidades
afrodescendientes. A partir de este trágico suceso, las comunidades afrodescendientes no tuvieron
otro líder que lo reemplazara y fueron paulatinamente quedando con menos voz dentro del Comité y
de las movilizaciones.
A pesar de este hecho, el 2005 fue decisivo para las aspiraciones del Comité y la Coordinadora.
En medio de la intensificación de las protestas en Patricia Pilar, a finales de octubre, la CEDEGE
escogió al socio estratégico, Consorcio Hidroenergético del Litoral (CHL),184 para que implemente un
diseño de represa alternativo. El Comité y la Coordinadora, en ese año, protagonizaron tres cierres de
la carretera Panamericana (mapa 3), se presentaron dos acciones de amparo constitucional y un arduo
trabajo de difusión a través de medios nacionales e internacionales. La estrategia de mayor importancia,
de acuerdo con todos los dirigentes y exfuncionarios de la CEDEGE, fue el cierre de la carretera
Panamericana a la altura de Patricia Pilar. El paro más fuerte se registró en noviembre del 2005. Así
lo recuerda con gran emoción el entonces secretario del Comité:

Diario El Comercio. 23 de junio del 2005.
Este consorcio estaba conformado por la constructora brasileña Norberto Odebrecht S. A. y los inversores locales
Cartopel, Aquamar S. A., SONGA S. A., Importadora El Rosado S. A., Negocios Industriales Real S. A., IPAC S. A., y
Papelera Nacional S. A., en donde la encargada de construir el proyecto era la constructora Odebrecht (IDB 2007).
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«¡La carretera estaba llena de gente por todas partes. Para pensar en la estrategia vinieron de Quito, ONG
y otras organizaciones. Estábamos totalmente preparados. Esto estaba lleno de trailers y carros. Todos
colaboraron. ¡El paro fue una cosa fuera de serie!».185

Este fue sin duda el momento clímax de la lucha. Durante el paro se materializó una fuerte
solidaridad moral, construida ya por algunos años. En este evento también se evidenció el accionar de
la sociedad política, como un espacio que navega sus luchas desde lo paralegal y legal. En el desarrollo
de esta estrategia no solo se involucró a los gobernados y líderes populares, sino también a
instituciones del Estado, como el cuerpo de bomberos local. Así lo recuerda su capitán:
«Yo organicé un plan de seguridad. Primero un círculo de seguridad para todo Patricia Pilar. Luego
pusimos a cubrir los puntos con los voluntarios para manejar materiales peligrosos».186

La carretera se cerró completamente por tres días. Inclusive, las vías de segundo orden estaban
bloqueadas de manera estratégica. Cada comunidad con su presidente se organizó para trasladar a los
campesinos hasta la vía Panamericana. Participaron cerca de 3000 personas. Los alimentos fueron
traídos desde el campo y cocinados por las decenas de comedores instalados a cada lado de la carretera.
La fuerza y legitimidad de la protesta (y tal vez, la «debilidad» del Estado neoliberal) se
manifestaron cuando los protestantes empezaron a tomar como rehenes a policías que fueron
retenidos en la iglesia, y luego en una finca, en una de las comunidades eventualmente afectadas. Los
policías secuestrados sirvieron para ser intercambiados por miembros del Comité y la Coordinadora
que habían sido capturados por la policía a lo largo de las protestas. El Gobierno sabía que al tratarse
la Panamericana de una carretera de gran importancia, su flujo no podía cortarse por mucho tiempo.
Es así que, al tercer día de cierre, la fuerza pública ingresó violentamente por aire y tierra para dispersar
a los manifestantes. El Estado, inclusive, utilizó avionetas de fumigación privadas, comúnmente
utilizadas para aspersiones aéreas de monocultivos, para lanzar bombas lacrimógenas sobre el pueblo.
Este paro tuvo mucha atención de la prensa y difusión a través de las ONG involucradas. Varios
líderes recuerdan esta protesta, en particular, con mucho orgullo, tal como lo anota Galo: «¡Fue la
única lucha en el país que se ha ganado, porque se formó desde abajo!».
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Entrevista, 13 de octubre del 2015.
Entrevista, 2 de octubre del 2015.
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Después de este evento, la política de los gobernados, materializada hasta entonces en
protestas y reclamos de distinta índole, tuvo resonancia en los oídos y planes de los proponentes del
proyecto. Antes de finalizar el año, la CEDEGE decidió que el megaproyecto multipropósito Baba
cambiaría sus diseños para atender los reclamos de las comunidades. Así lo advertía un titular del diario
Hoy:
«Presa Baba cambia su diseño. El número de hectáreas expropiadas baja de 4420 ha a 1012 ha con nuevo
proyecto. [Se] reduce el impacto social y ambiental en la zona. […] [S]obre todo el desalojo de personas
del área afectada se reducirá en un 90%».187

Estos cambios marcan un hito en este conflicto. Para muchos habitantes de Patrica Pilar, la
adopción de diseños alternativos ya fue un éxito. Tal como lo recuerda el sacerdote de Patricia Pilar:
«El prefecto dijo que cambiarían el diseño de la represa; […] cuando escuché eso yo me di por ganado
ese día. ¡Ya ganamos! A partir de ahí ya no me metí más. Sabía que el proyecto había cambiado de
rumbo y no afectaría a los campesinos».188

O como lo reconoce el secretario del Comité, al resaltar una de sus estrategias de lucha: «La
vía fue un elemento clave para ganar la lucha. Si hubiésemos estado en una zona retirada en el campo,
no creo que hubiéramos tenido tanto éxito». Sin duda, la gran presión ejercida desde los gobernados
en Patricia Pilar tuvo sus efectos. A pesar de que la respuesta de la CEDEGE no fue descartar el
proyecto, la reconsideración de sus diseños era un gran paso para los intereses de miles de comuneros
y campesinos. No obstante, el diseño alternativo tendría efecto directo sobre la movilización social, la
protesta y la vida de las comunidades afrodescendientes, que recientemente habían perdido a su líder.
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Diario Hoy. 12 de diciembre del 2005.
Entrevista, 28 de noviembre del 2015.
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Adopción del diseño alternativo: el orden hidráulico y el debilitamiento de la sociedad
política (2006-presente)
Diseño alternativo
«¿Me pregunta si influenciaron las protestas de Patricia [Pilar] en el proyecto? ¡Sí! Claro que incidió la
protesta y las demandas racionales de la población. […] Costó más, sí, pero en cambio se disminuyó
la afectación» (alto directivo de la CELEC, exfuncionario de la CEDEGE).189

La presión social que ejercieron las comunidades de Patricia Pilar tuvo una influencia
importante sobre las decisiones tecnocráticas y el diseño alternativo de la tecnología. Después de las
protestas más fuertes, la CEDEGE y el CHL modificaron el diseño original y optaron por
implementar uno alternativo. El diseño alternativo difiere del original en varios aspectos
infraestructurales (tabla 4) y de localización geográfica. La CEDEGE, acogiendo los principales
argumentos de reclamo de las comunidades agrupadas en el Comité y la Coordinadora respecto a las
posibles afectaciones, intentó evitar, en el nuevo diseño, el aislamiento de las comunidades, la
inundación de las tierras productivas, la propagación de lechuguín y las afectaciones en la salud pública.
Esto lo ratifica la constructora mediante un boletín de prensa:
«Los cambios introducidos fueron definidos con base en las opiniones y sugerencias de las personas
afectadas, es decir: reducción del área del embalse para evitar que fueran afectados pueblos, puentes,
escuelas y carreteras; cambio de tipo de vertedero para evitar la proliferación de lechuguínes y maleza
acuática; construcción de la ruta “entrelagos”, garantizando la comunicación en la zona del proyecto»
(Odebrecht S. A. s/f).
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Entrevista, 27 de noviembre del 2015.
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Tabla 4.Afectaciones socioambientales y especificaciones técnicas del diseño alternativo según los planes oficiales.
DESCRIPCIÓN

CIFRAS

Impactos sobre la población desplazada y

191 habitantes

receptora
Viviendas afectadas por el embalse

41 viviendas (incluye caseríos)

Infraestructura afectada por la creación del

1 escuela

embalse
Área de inundación del embalse y

1099 hectáreas

expropiaciones
Seguridad de la población aguas abajo

20 metros

(altura de presa)
Capacidad de almacenamiento de agua

110 hm3

Potencia instalada para la generación

42Mw

eléctrica
Calidad del agua del embalse e impacto en

Embalse de vertido constante

la salud pública

sin compuertas. Impacto en la
salud minimizado

Riego

Propiedades al borde del
embalse

Agua potable

No especificado

Fuente: Caminosca (2004a); Efficacitas (2006, 2013). Elaboración: propia.
Las visiones sociales de las comunidades locales se materializaron en el diseño alternativo del
megaproyecto. Tal como se muestra en el mapa 4, se cambió el sitio de la presa 15 kilómetros al sur
de Patricia Pilar. Esto hizo que la mayor parte de las comunidades involucradas en las protestas
quedaran fuera de la afectación directa del proyecto.
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Mapa 4.Diseño alternativo de proyecto Baba y principales caseríos.
Fuente: Archivos HidroPacífico. Elaboración: propia.
También se disminuyó la altura de la presa de 55 a 20 metros. Se modificó el diseño hidráulico
de la represa: de uno regulado con compuertas con agua semiestancada y con vertedero transversal, a
uno sin compuertas de regulación con vertido constante y un vertedero «pico de pato» (figura 6).

Figura 6.Vertedero pico de pato. Corte transversal (arriba) y vista superior (abajo).
Elaboración: propia.
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Estas reformas permitieron, a más de inundar menos de un tercio del área planificada
originalmente, contar con un embalse de agua en permanente movimiento, lo que ayuda a evitar la
proliferación masiva de lechuguín y a mantener, relativamente, una buena calidad de agua. Esto lo
ratifica el EIA:
«El vertedero de lámina libre en la presa principal presenta ventajas respecto a la calidad del agua […]
comparado con la descarga regulada por compuertas. El vertido constante va junto con el tamaño
reducido del embalse y contribuye a minimizar los impactos sobre la salud pública por la proliferación
de vectores» (Efficacitas 2006, VIII-11).

A pesar de no ser totalmente claro cómo se tomaron las decisiones al interior de la CEDEGE,
y su relación con los proponentes —CHL— para cambiar los diseños, y qué otros intereses se pusieron
en juego en la toma de tal decisión, sin duda, la afectación a las tierras campesinas fue
significativamente menor con el diseño alternativo. Esta disminución se dio no solo porque el diseño
de la obra cambió, sino también porque fue ubicada en otro sitio (mapa 4).
Según los testimonios de mis entrevistados y la constatación directa a través de los recorridos
de campo, el diseño original afectaba solo a dos haciendas grandes, el resto eran tierras de pequeños
y medianos agricultores. En contraste con el diseño alternativo, tal como muestro en la figura 7, la
mayor parte de las tierras inundadas son de grandes haciendas y empresas agroindustriales, incluidas
las haciendas del grupo Wong y otros terratenientes como Carlos Méndez. El correspondiente 2%
(figura 7) afecta fundamentalmente a tierras en manos de las comunidades afrodescendientes (mapa
4). Es interesante notar que, contrariamente a la mayor parte de estudios acerca de impactos sobre
megarepresas en donde los principales afectados son grupos sociales vulnerables (Khagram 2004;
Lynch 2006; Leslie 2007; Dye 2016; Einbinder 2017), en el caso de Baba, la mayor parte de tierra
afectada bajo el diseño alternativo estaba en manos de actores poderosos. Estos grupos negociaron
compensaciones muy altas y lucrativas.
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Figura 7.Tipos de propiedades afectadas por el diseño alternativo del proyecto Baba.
Fuente: IDB (2007).
Debilitamiento de la lucha social
Estos cambios fueron cruciales, tanto para dar un nuevo aire a la implementación del proyecto,
como para cohesionar el movimiento social de Patricia Pilar. En enero del 2006 se adjudicó la obra a
Odebrecht S. A. (parte accionaria del CHL), y en mayo del 2006 se firmó, en la central hidroeléctrica
Marcel Laniado, el contrato de capitalización accionaria con las empresas privadas. En ese evento
anunciaron que «prevé[n] iniciar la construcción del plan multipropósito Baba a más tardar a finales
de septiembre. [...] [E]speran recibir la licencia que debe otorgar el Gobierno nacional para el ejecútese
de la obra». En ese evento, además, se conoció que «una vez lista [la represa], el consorcio operará la
nueva central hidroeléctrica durante 35 años, tiempo en el cual podrá consumir la generación de
electricidad para sus empresas y su sobrante podrá ser comercializado [al Estado]. Cumplido el plazo,
la obra retornará al Estado».190 Las presiones económicas y políticas de estos anuncios demuestran que
la aprobación del estudio de impacto ambiental estaba en gran medida «garantizada» y que se trataba
de un mero trámite burocrático. El megaproyecto estaba destinado a construirse a cualquier precio.
Además, se evidencia que el proyecto, contrariamente a la justificación de constituirse en una solución
para el problema energético del país, se estaba construyendo para abastecer de energía eléctrica a gran
parte de las empresas privadas que formaban parte de CHL.
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Diario Expreso (Guayaquil). 10 de mayo del 2006.
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El cambio de diseño provocó una sensación de éxito y satisfacción en la mayoría de
comunidades en protesta. En ese contexto, los nuevos bloqueos de vías no tuvieron mucho éxito. Tal
como lo recoge esta nota de prensa: «Comunidades de Patricia Pilar no apoyaron al paro por falta de
difusión de los organizadores».191 Así también lo admite con desilusión el secretario del Comité: «El
Comité ya no nos reuníamos mucho».192 En este punto, el sentido de solidaridad moral o sentido de
comunidad desapareció.
Mientras el megaproyecto avanzaba con paso firme, a partir del año 2006, la cohesión de las
comunidades locales y su participación en el Comité mermó significativamente. Así lo recuerda Andrés
con algo de frustración:
«Cuando la bajan [a la represa] fue estratégico para ellos, porque no teníamos cómo movilizar más a la
gente de Patricia Pilar; […] entonces reconstruir un nuevo discurso para la dirigencia fue un poco difícil»
(testimonio de Andrés Jobo).193

A pesar de que la protesta era por la no construcción de la represa, los cambios propuestos en
el diseño —en donde dejaba fuera del área de inundación a la mayor parte de comunidades campesinas
en protesta—, hizo que estas últimas pierdan interés para seguir en la lucha. «Como ya dijeron que no
van a afectar las comunidades, que no serían afectadas, ya no salían a luchar»,194 recuerda el secretario
del Comité.
Los rezagos de la organización social antirepresa continuaba, pero ya no contaba con el apoyo
multitudinario de los años anteriores. Gran parte de los campesinos y pobladores del casco urbano de
la parroquia Patricia Pilar poco a poco fueron abandonando la lucha. En las notas de prensa ya no
aparecían más fotos de multitudinarias manifestaciones. Las voces y rostros solitarios de los líderes
como Galo, Andrés y Lorena, junto a unos cuantos que fueron sumándose a lo largo de la lucha, eran
las voces de la oposición que quedaron. De igual manera, el nombre del Comité se desvaneció poco a
poco.

Diario La Hora. 22 de agosto del 2006.
Entrevista, 13 de octubre del 2015.
193 Entrevista, 16 de octubre del 2015.
194 Entrevista, 13 de octubre del 2015.
191
192
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El liderazgo de algunos intelectuales populares, ONG locales y organismos internacionales
mantuvo viva la lucha por unos meses más. Dada la disminución de apoyo popular, las estrategias de
protesta también cambiaron. Pasaron de las calles a las oficinas judiciales nacionales y de organismos
internacionales. Los reclamos más importantes, en esta etapa, giraban en torno al acceso a la
información oficial acerca del nuevo diseño, su socialización, el derecho a la consulta previa y el
derecho a una compensación justa. Para entonces, las acciones de los opositores al proyecto, que ya
se identificaban solo como Coordinadora, eran débiles y desarticuladas. Una de ellas fue, por ejemplo,
el robo de información técnica oficial a un grupo de ingenieros de la constructora a través de una
estrategia ideada entre varios líderes. Así lo recuerda Galo con cierta picardía:
«Aquí les robamos información. Aquí en el hotel [de Patricia Pilar] estaban alojados unos técnicos de
Odebrecht y nosotros les robamos. Varios de los nuestros les convocaron a una reunión [argumentando]
que era para conversar amigablemente. Mientras los ingenieros estaban en la cita con los dirigentes, otros
compañeros fueron y les robaron planos, computadoras, todo, todo. Entonces ellos, [los técnicos]
salieron corriendo, asustados. Incluso ellos [los ingenieros] mentían en el hotel diciendo que no eran de
Odebrecht».195

El resultado de esta acción fue el acceso a varios documentos en donde constaban los diseños
de la represa. El objetivo era socializar con las comunidades los nuevos planes gubernamentales, ya
que los procesos de socialización organizados por la CEDEGE y la empresa no eran lo
suficientemente accesibles. Este objetivo no se consiguió, ya que los documentos extraídos no fueron
analizados más que por los dirigentes de la Coordinadora.
Este hecho evidencia tres aspectos: primero, la materialización de un cambio de estrategia de
lucha, una más relacionada con la idea de formas cotidianas de resistencia (Scott 1985) que con la idea
inicial (colectiva), propia de la contienda política —característica común de los movimientos sociales
antirepresas—. Segundo, la búsqueda de una reconstrucción de un discurso, que pudiese generar
nuevamente un sentido de solidaridad moral, similar al de años anteriores. Y tercero, la debilidad del
movimiento social, en parte, debido a que el poder estaba mayormente alojado en los líderes de la
Coordinadora, y no en los campesinos y demás pobladores como sucedió en el primer momento de
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Entrevista, 13 de octubre del 2015.
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la lucha. Pero, sobre todo, porque muchas de las comunidades ya no iban a ser inundadas con el diseño
alternativo, y perdieron su interés en la lucha antirepresa.
El debilitamiento del movimiento social estuvo acompañado de una disminución al rechazo
de los técnicos de la CEDEGE y la constructora. Es así que, a partir del cambio de diseño, a los
proponentes del proyecto se les facilitó el acceso a varias comunidades y a sus líderes, con el fin de
socializar el nuevo proyecto y negociar posibles compensaciones económicas. Estos procesos de
socialización incluyeron la negociación de tierras con campesinos, en especial con las comunidades
afrodescendientes que, bajo el diseño alternativo, eran las únicas a ser afectadas directamente. «El
problema es que Odebrecht entró a convencer a la gente de las comunidades», recuerda Andrés. En
su gran mayoría, las negociaciones se realizaban a nivel individual, lo cual empezó a develar la
fragmentación social latente, que era el aspecto estructural de la organización.
En esta etapa también, otros actores como los políticos locales tomaron un, aunque efímero,
protagonismo. Presidentes parroquiales, alcaldes y el prefecto de Los Ríos saltaron a la palestra para
defender a los opositores. Su apoyo fue relativamente importante para mostrar que la lucha campesina
tenía apoyo político. Sin embargo, muchos de ellos, de acuerdo con los rumores de los campesinos,
después de ganar protagonismo recibieron coimas de la empresa constructora y favores políticos a
cambio del apoyo al megaproyecto. En esa coyuntura los rumores de haberse «vendido» involucraron
a líderes como Andrés y Galo, dejando al descubierto la desconfianza y celos presentes desde el inicio
de la lucha. Así, por ejemplo, lo recogía el diario La Hora en un artículo del 25 de agosto del 2006:
«Autoridades están divididas». En el contenido de este resalta que se realizó una asamblea «[p]ara
despejar algunas diferencias entre dirigentes y pobladores de la parroquia Patricia Pilar». Dada la
evidente desconfianza en los líderes, Carlos ya había sido deslegitimado por las comunidades por
supuestamente haber recibido un pago con sobreprecio por sus tierras que se inundaron bajo el nuevo
diseño.
En la misma edición de La Hora se mencionan comentarios del entonces gobernador
provincial, en los cuales se refería a varios intelectuales y líderes populares: «Dirigentes politizados.
[L]os que dicen ser defensores de los pobladores de Patricia Pilar, ni siquiera viven en la parroquia,
ellos participan con fines políticos». Al margen de considerar o no este tipo de noticias como
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tendenciosas o manipuladas por grupos dominantes y oficialistas, son sin duda un reflejo de lo que se
percibía por las bases campesinas:
«Nosotros los afectados luchábamos con cuerpo y persona […]. Los que venían del centro agrícola de
Quevedo y de otros lados solo eran unos dos. Ellos solo nos utilizaban para negociar y decir que tenían
un gran apoyo».196

Así también lo recuerda otro de los campesinos que iba a perder sus tierras con el diseño
original: «Después [del paro de tres días], los líderes fueron cediendo, o los mataron como a Patricio
Hurtado, o se dieron de baja por su cuenta, en cambio nosotros los verdaderos afectados quedamos».
Añade diciendo: «Mi sospecha era que muchos dirigentes no tenían ni tierra por acá, ¿entonces, cuál
era su interés? ¡Yo les dije que yo sí tengo tierras! Yo sí voy a perder».197 En esa coyuntura, en el 2006,
la joven lideresa Lorena también se desvinculó de la lucha. Una enfermedad la obligó a ausentarse por
varios meses y, más tarde, cuando trató de regresar, la lucha había pasado a otro momento. Según ella,
«ya la organización se había fragmentado por los intereses de los dirigentes». Asegura que «en una
reunión, [entre los líderes y varios proponentes] en Buena Fe, me di cuenta que muchos dirigentes se
habían vendido ya».
Como he mencionado, esto muestra que, a pesar de haberse mostrado una cohesión social
fuerte durante los primeros años, tras el cambio de diseño de la represa, el movimiento social se
debilitó. Tal como se aprecia en el mapa 4, la reubicación de la presa y la reducción del área de
inundación (con el vertedero pico de pato) previno la afectación directa de la mayor parte de
comunidades involucradas en la lucha. Esto hizo que estas pierdan interés en seguir con la
movilización. El argumento principal de la lucha: el miedo a perder la tierra. Así como sucedió en el
proyecto Daule-Peripa, desapareció y con él la solidaridad moral. Esto desconcertó a los líderes
populares y permitió abrir las grietas del Comité y la Coordinadora para facilitar el trabajo de
promoción del proyecto. Sin duda, para los líderes como Andrés y los representantes de las ONG
locales, fue difícil rearmar la lucha.198 Además, estos cambios en el diseño dejaron al descubierto
Entrevista 28 de octubre del 2015.
Entrevista 28 de octubre del 2015.
198 Varios de los aliados supralocales seguían movilizando las estrategias que estaban a su alcance. Por ejemplo, el
Tribunal Latinoamericano del Agua condenó al proyecto Baba por sus potenciales daños socioambientales. Acción
Ecológica, por su lado, junto a los líderes de la Coordinadora presentaron observaciones al EIA al Ministerio del
Ambiente y se reunieron con representantes del BID —financista de una parte del proyecto— para solicitarles que
196
197
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distintos intereses que residían al interior del movimiento social. Primero estaban líderes como Carlos
que, con el cambio de diseño, la represa le inundaba tierras. En ese momento se separó de la lucha y
prefirió hacer una buena negociación con la CEDEGE. Segundo, estaban líderes e intelectuales
populares que venían de «fuera» como Andrés. Al no tener tierras en la zona y no contar con apoyo
social para rearmar la lucha, también se desvinculó y se produjeron rumores de que recibió coimas de
los proponentes del proyecto. Tercero, los afectados con el nuevo diseño como las comunidades
afrodescendientes quedaron solas y disminuidas en su poder de negociación con los proponentes. Los
afrodescendientes tuvieron que recibir las compensaciones que les ofrecía la CEDEGE y los otros
proponentes del proyecto. Cuarto, las grandes haciendas localizadas en el perímetro del embalse
fueron las grandes beneficiarias del proyecto, por tener acceso gratuito al agua para riego y,
eventualmente, por recibir indemnizaciones económicas excesivas por sus tierras inundadas. A
diferencia de la población afrodescendiente, evidentemente, su economía no dependía de la parte de
su propiedad que, con el diseño alternativo, se iba a inundar. Finalmente, tal como sucedió con los
afectados en Daule-Peripa, la intensidad y larga lucha terminó agotando a muchos campesinos y
líderes. Así lo recuerda Andrés: «la lucha también se debilitó por el cansancio físico de la gente, por la
intensidad de la lucha. Faltó relevo». Mientras la tecnocracia podía ser revelada y su bienestar material
(por ejemplo: salario, comida, casa, etc.) no se veía afectado por su participación en el conflicto, los
habitantes de los campesinos debían sacrificar aspectos estructurales de su vida que limitaban su
bienestar. Su participación en la lucha social significaba, por ejemplo, inversión de tiempo y energías
en las protestas, en desmedro de sus cultivos, fincas y trabajos. Así, mientras que para los tecnócratas
y funcionarios públicos el conflicto era de lunes a viernes en horario de oficina, para las comunidades
era una lucha permanente.
Mientras los rezagos de la organización social trataban de navegar el nuevo contexto de
decaimiento, el Gobierno aprovechó el momento y con rapidez avanzó con el proceso de
implementación del proyecto. En un intento de legitimar y «transparentar» los temas socioambientales,
en mayo del 2006, la constructora firmó un convenio con una universidad de Quevedo para que
hicieran los términos de referencia para realizar el EIA. Enseguida, se contrató a la consultora
Efficacitas Cía. Ltda. Y, en julio del 2006, se puso en funcionamiento el primer centro de información
detengan el préstamo para esta obra. En el ámbito internacional, la ONG International Rivers intercedió por la
Coordinadora frente al BID, para exigir el retiro de la institución del proyecto. Todas estas acciones hicieron, inclusive,
que Jean Ziegler, relator de Naciones Unidas para la alimentación, criticara el proyecto y solicitara su paralización. Sin
embargo, ninguna de estas gestiones tuvo mayor trascendencia.
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pública sobre el proyecto, en la cabecera cantonal de Buena Fe. Al mes siguiente se firmó el contrato
de construcción del proyecto con la constructora brasileña. En noviembre, el Ministerio de Ambiente
aprobó la licencia ambiental junto al EIA y el Plan de Manejo Ambiental, y en el mismo mes se inició,
en terreno, la construcción del proyecto.
Bajo el discurso progresista del nuevo Gobierno liderado por Rafael Correa, en el ámbito local
se revitalizaron las esperanzas de detener el proyecto. Sin embargo, sucedió todo lo contrario. A inicios
del 2007, el ministro de Energía, Alberto Acosta, visitó Patricia Pilar y criticó abiertamente el proyecto.
No obstante, su voz fue ignorada al interior del nuevo Gobierno, y la construcción del megaproyecto
continuó. Para entonces, el proyecto había empezado a construirse bajo la agenda del cambio de matriz
energética que abanderaba el nuevo Gobierno. Así, en junio del 2013, la represa fue inaugurada por el
entonces presidente Correa con el nombre de Proyecto Multipropósito Baba.
Este hecho aparentemente marcó el fin de este conflicto; sin embargo, el cambio de diseño de
la represa no solo dividió la protesta. Develó cómo el desbalance de las relaciones de poder, al interior
del movimiento social, al final terminó afectando diferenciadamente a los distintos integrantes de la
movilización social de Patricia Pilar. Bajo el diseño alternativo, las comunidades afrodescendientes,
antes lideradas por Patricio, quedaron divididas y sumergidas por las aguas del embalse.
A pesar de que las comunidades afrodescendientes tuvieron una representación importante al
inicio de la lucha a través de su líder, después de su muerte, en el 2005, y de la adopción del diseño
alternativo pasaron a ser los actores más vulnerables del debilitado movimiento social. Por un lado,
los campesinos de otros sectores de Patricia Pilar, que en los inicios de las protestas marchaban junto
a las comunidades afrodescendientes, ahora los acusaban de haberse vendido y que, en gran medida,
por su culpa se había llegado a construir la represa. Sin embargo, al analizar cómo quedó la situación
de los afrodescendientes después del cambio de diseño, la alternativa de esas comunidades para tener
«éxito» era alcanzar, oportunamente, una buena negociación por sus tierras con la empresa
constructora. Estas comunidades ya no tenían apoyo popular para resistir y, además, los técnicos de
la empresa amenazaban: «si no negocian pronto se quedarán sin nada». En ese contexto, las
comunidades afrodescendientes negociaron sus tierras. Tal como lo recuerda una campesina
afrodescendiente:
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«Escuchamos que en Patricia Pilar habían ya cogido plata, entonces no íbamos a quedarnos el único
recinto en contra [de la represa] como pendejos. Ahí es que nosotros también negociamos».199

Por otro lado, a pesar de que la mayoría recibió una compensación económica por la pérdida
de las tierras y cultivos, importantes medios de producción y subsistencia se perdieron. Junto a la
tierra, se perdió la pesca. Así lo recuerda una campesina que permanece en el sitio, junto a la represa:
«Antes si pescábamos porque cuidábamos pozas para pescar. Ahí si sacábamos para vender. Cogíamos
Guaña, Bocachico ¡todo! Ahora ya no se coge nada porque es muy hondo y ya no hay peces como antes.
El pescado de la represa ha cambiado el sabor. Sabe como a lodo. ¡Antes era rico! Antes nosotros
cogíamos el pescado, ahora ya nos toca comprar, ¡imagínese!».

A pesar de haber quedado con un gran embalse a pocos metros de sus casas, muchas familias
no tienen acceso al agua: ni potable, ni para riego. Las grandes plantaciones de banano y haciendas
son las únicas que extraen el agua del embalse para riego, con grandes bombas. Las paradojas del
Daule-Peripa se han repetido en sus vidas. En la actualidad, estas comunidades navegan entre los
esquivos beneficios ofrecidos por el departamento de relaciones comunitarias de la empresa que opera
la hidroeléctrica, y los impactos negativos que dejó esta. Este caso refleja el modo en que a pesar de
que mediante la movilización social se logra eventualmente influenciar sobre las decisiones
tecnológicas de los megaproyectos hídricos en beneficio de las comunidades locales, comúnmente, la
tecnocracia logra prevalecer a través de la adaptación al contexto y sus características de resiliencia
institucional.
Discusión y reflexiones finales
En este capítulo he presentado cómo los afectados también «hablan» y hasta qué punto la
tecnocracia se adapta. Muestro el contexto en el que surgió el movimiento social; y, cómo y hasta qué
punto las comunidades locales de Patricia Pilar lograron influenciar sobre el desarrollo de la tecnología.
Si bien el sistema multipropósito Baba fue planificado, inicialmente, durante el período desarrollista,
su rediseño, y gran parte de su construcción e implementación, se dieron, principalmente, durante el
final del período neoliberal. Este contexto socioeconómico y político informó, en parte, las
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Entrevista con familias afrodescendientes en la Ceiba y Peripa del Baba. Octubre del 2015, septiembre del 2017.
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contingencias de cómo se retomó y ejecutó esta megaobra. Por un lado, el retiro del Estado y la crisis,
como resultado de las políticas neoliberales, abrieron las puertas para que la empresa privada tenga
una importante participación (por lo menos en las fases iniciales). Por otro lado, el «vacío» dejado por
el Estado, la visibilidad de los impactos socioambientales ocasionados por otros megaproyectos
hídricos, como el sistema Daule-Peripa, y el descontento social fueron los precursores de un boom de
organizaciones no gubernamentales ambientalistas y movimientos sociales. Estas últimas, a diferencia
de la época desarrollista, tuvieron un mayor protagonismo en el desarrollo de los megaproyectos
hídricos.
A partir de este último aspecto, gran parte del capítulo lo he ocupado para describir y analizar
el proceso de organización y contestación que protagonizó la población de Patricia Pilar y las
comunidades vecinas en contra de la construcción de la represa multipropósito Baba. Similar a lo que
muestran Sanchis-Ibor, Boelens y García-Mollá (2017) para el caso de remoralización y
desnaturalización tecnológica en sistemas de riego en Senyera (España), a través del estudio del caso
del megaproyecto Baba, muestro que la tecnología hídrica no es solo una expresión del conocimiento
«experto» y tecnocrático. Por el contrario, las tecnologías como este megaproyecto son
manifestaciones materiales híbridas, que pueden ser influenciadas de manera estructural por actores
más vulnerables también. Este caso muestra, desde la propuesta de SCOT, cómo la fuerte
interpelación que distintos y muchas veces antagónicos grupos sociales relevantes influencian sobre
los procesos de flexibilidad interpretativa, y de cierre y estabilización de este tipo de tecnologías. Esto
pone en evidencia que los megapropeyctos hídricos pertenecen a la esfera de lo político, en donde
distintos tipos de actores —tecnócratas, políticos, campesinos, intelectuales, marginalizados, etc.— se
constituyen en agentes políticos con capacidad de participar como tal en procesos de toma de
decisiones y de cambio. Desde esa misma perspectiva, el estudio del megaproyecto Baba contribuye,
además, a reflexionar sobre, ¿cómo y cuándo las comunidades locales se movilizan?, ¿hasta qué punto
los resultados de tal movilización podrían ser considerados «exitosos»?, ¿cómo los gobernados se
relacionan con los gobernantes?, y ¿hasta qué punto los cambios logrados tras la movilización
representan una adaptación o un cambio estructural?
Sin duda, la política de los gobernados tuvo un efecto significativo en el desarrollo del llamado
proyecto multipropósito Baba. La presión ejercida mediante la movilización social y la resistencia logró
el rediseño de la infraestructura de toda la obra. Primero, se ubicó el eje de presa en un sector con
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menor densidad poblacional que con el diseño original. Se redujeron 35 metros de altura de la presa,
lo cual, a su vez, disminuyó en más de dos mil hectáreas el área inundable y expropiable. Además, el
diseño hidráulico, que cuenta con la implementación de un vertedero en forma de «pico de pato»,
posibilita bajar el nivel del agua y permite que el embalse tenga un flujo continuo. Esta modificación
evita el semiestancamiento del agua y los problemas de salud y proliferación de maleza acuática en el
espejo del embalse, a diferencia del modo en que estaba planificado en el diseño original y común en
otros proyectos como en el multipropósito Daule-Peripa. No obstante, estas «ganancias» sociales,
reflejadas en el hierro y cemento, son discutibles.
En este punto me permito discutir una de las críticas o limitantes que trae Gudavarthy (2012)
a la propuesta de sociedad política de Chatterjee. Esta crítica señala que la idea de sociedad política no
permite generar cambios estructurales. Es decir, plantea que la sociedad política no ofrece una
narrativa que da paso a alternativas frente al desarrollo dominante o capitalista. Por tanto, afirma que
la sociedad política, a través de una política de los gobernados, permite un proceso de «adaptación» a
la estructura, más no un desafío medular a esta. No obstante, una lectura desde el caso Baba, ofrece
algunos matices a tal crítica. Si bien la presión de los gobernados sobre el megaproyecto no logró
detener el proyecto por completo, ni permitió un cambio de 180 grados en la estructura que informa
a este tipo de políticas hídricas en general, sí logró la generación de un precedente interesante para los
promotores, tecnócratas, expertos, activistas, campesinos y la sociedad en su conjunto. Fue un logro
muy importante para cientos de campesinos que no perdieron sus tierras y formas de vida. La anécdota
presentada sobre la influencia de la lucha local de Baba, de luchas internacionales, sistematizadas en el
reporte de la Comisión Mundial de Represas y en el libro Ríos silenciados, o el intercambio de
experiencias con los afectados por el Daule-Peripa, son ejemplos concretos de cómo la resistencia
desde la sociedad política tiene el potencial de generar una memoria colectiva que, en el mediano y
largo plazo, tiene el potencial innegable de generar cambios estructurales importantes sobre la
gobernanza de megaproyectos y del agua. De tal manera, lo que durante la construcción del DaulePeripa casi no era cuestionado, en Baba fue altamente contestado. La experiencia y memoria colectiva
de los afectados del Daule-Peripa y vecinos en Patricia Pilar muestra que la aparente dureza estructural
de la tecnología hídrica no está grabada sobre piedra. La activación de la sociedad política en Patricia
Pilar, en torno a la amenaza del proyecto multipropósito Baba y su influencia transformadora, muestra
que la tecnología no es autónoma (apolítica), ni tampoco ajena al contexto en el que se circunscribe,
sino que esta se encuentra profundamente informada por valores sociales, políticos y culturales.
174

La trayectoria de la movilización en contra de este proyecto multipropósito presenta cómo
aquellos, mediante su participación en la sociedad política, han logrado materializar, en parte, sus
reclamos y replantear al Estado-nación su reconocimiento como «ciudadanos». En este sentido, podría
entenderse a la lucha de la sociedad política como utilitaria o clientelar, cuyo fin último es el
intercambio de beneficios entre las ofertas estatales y las necesidades de los gobernados. Sin embargo,
lo que muchos líderes y campesinos reclaman es respeto a sus formas de vida y reproducción social.
Así lo planteaba, por ejemplo, Galo al referirse a la esencia de las protestas: «¡Lo que nosotros
queríamos es que nos respeten! Nuestra posición frente a todo [el proyecto Baba] era esa». Si bien esta
situación muestra que, en el fondo, la sociedad política se involucra en una política de los gobernados
para reclamar derechos y tratar de ampliarlos, el objetivo fundamental es cuestionar la
gubernamentalidad. A través de este objetivo, los gobernados quieren, en efecto, contestar las normas
y valores con los cuales los gobernantes pretenden gobernar. Utilizando la experiencia previa en el
Daule-Peripa, lograron innovar repertorios de lucha y consolidar, gracias también al contexto
sociopolítico, un movimiento social con capacidad de reclamos de cambio o programa.
Este caso contribuye con algunas reflexiones sobre cómo y cuándo las comunidades
(eventualmente) afectadas por los megaproyectos se movilizan. Primero, es importante construir un
sentido de «solidaridad moral» o de «comunidad» como pegamento del movimiento social. Esto es
claro si comparamos entre el momento de la organización bajo el diseño original, y el momento bajo
el diseño alternativo. En el segundo momento se produjo una ruptura de esa solidaridad, lo cual llevó
al paulatino debilitamiento y desgaste del movimiento social en su conjunto. La segunda reflexión está
atada a las estrategias de protesta o de motivación para protestar. Si argumento que la construcción de
un sentido de identidad colectiva es importante, es casi inescapable preguntarse sobre el cómo y qué
genera esa unión e identificación. A pesar de que los habitantes de Patricia Pilar no tenían una larga
historia en común sobre la cual construir esa identidad colectiva, el conocimiento acerca de la amarga
experiencia de los afectados por el sistema multipropósito Daule-Peripa produjo una toma de
conciencia que, eventualmente, produjo su unión. Este caso denota la importancia de transmitir la
historia ambiental y de resistencia en el tiempo y en el espacio: las luchas sociales del futuro se
construyen en gran medida sobre aquellas precedentes. La tercera reflexión viene informada por la
idea de una geografía de la movilización social. La ubicación geográfica de Patricia Pilar fue clave para
lograr ejercer presión sobre los gobernantes. El cierre de una de las principales vías de comunicación
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entre la costa y la sierra fue fundamental para potenciar las capacidades de negociación y contestación
del Comité y la Coordinadora. Este capítulo muestra que la ubicación geográfica de las protestas es
crucial, ya que pueden ser factores determinantes para el éxito o fracaso de las luchas sociales en la
medida que «incomodan» al poder gubernamental (Tilly 2000).
El éxito que lograron las protestas fue muy importante en el campo socioambiental y
tecnológico para miles de familias, pero también fue un éxito parcial para otras que fueron perjudicadas
con el diseño alternativo. En este capítulo muestro que no solo la tecnología es influenciada por el
contexto político en el cual se circunscribe, sino que la tecnología misma es importante, porque da
forma al contexto político mismo. Chatterjee afirma que cuando el contexto político cambia, la
capacidad de la sociedad política de alcanzar el «éxito» también se altera. En este sentido demuestro
que en conflictos en torno a los megaproyectos hidráulicos, como Baba, la tecnología también importa
ya que sus modificaciones afectan directamente al contexto político y, a través de ella, podemos
entender el desenvolvimiento y capacidad de reclamo y negociación de la sociedad política. Bajo el
diseño alternativo (ubicación distinta de la presa y diminución del área del embalse), gran parte de los
campesinos perdieron el interés en seguir movilizándose, tras conocer que sus tierras ya no serían
inundadas. Si bien, el cambio de diseños es un logro muy importante y fundamental de la lucha social,
ya que logró disminuir de manera sustancial los impactos socioambientales para la mayoría de las
comunidades, no logró paralizar por completo la construcción del megaproyecto. La continuación del
megaproyecto bajo el diseño alternativo recayó sobre las comunidades afrodescendientes que, al estar
disminuidas en número, no pudieron resistir la imposición del embalse sobre sus tierras. Por lo tanto,
los cambios en la tecnología, al disminuir el número de afectados, resquebrajó el sentido de solidaridad
moral y con ello las capacidades de movilización de la sociedad política. Por otro lado, bajo el diseño
alternativo, la capacidad de los «mediadores» para rearmar el marco discursivo de la movilización social
fue un gran desafío. El proceso de acceder a nueva información, redefinir el discurso y recrear con
ello una unidad fue una empresa muy compleja en tiempo y recursos. Los proponentes del proyecto
tuvieron la ventaja de conocer, de primera mano, la nueva información sobre los cambios en el diseño
de la represa: altura, ubicación, tipo, etc. Esta información les permitió crear espacios de negociación
a su favor en la frágil cohesión del movimiento social.
Al desarrollar la idea de sociedad política, Chatterjee presenta varios actores. La diversidad
dentro de ella y sus acciones; sin embargo, subestima las relaciones de poder entre sus actores y las
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implicaciones de estas sobre el éxito de la movilización social. Al subestimar estas relaciones de poder
se corre el riesgo de esencializar la política de los gobernados y, a través de ello, ocultar formas internas
de marginalización. El proceso de lucha es más intricada y compleja de lo aparente. El capítulo
muestra, por ejemplo, pugnas por la legitimidad, reconocimiento y participación. ¿Quién tienen la
legitimidad para ser líder? ¿Quién o qué factores reconocen el derecho para formar parte de la
«comunidad» de la sociedad política? Con base en ello, ¿cómo es la participación de cada uno de sus
actores, tanto al interior del movimiento social como fuera de él? Existen varios factores que pueden
dar respuestas, que se definen por la propiedad de la tierra, la localización geográfica de esa tierra, el
poder económico y político, y la temporalidad. Por ejemplo, en los primeros meses de la lucha, tener
o no tierra en Patricia Pilar no era, al parecer, muy importante para ser parte del movimiento social.
Mientras tanto, en épocas más álgidas muchos campesinos empezaron a desconfiar de los líderes y
personas «de fuera» sin tierra o vivienda en la parroquia. Otro aspecto rescatable es la clara división
de los roles del Comité y la Coordinadora y de sus integrantes. Mientras la primera hacía frente a los
paros y manifestaciones, la segunda participaba en debates supralocales como ruedas de prensa y
congresos internacionales. Si bien, esta estrategia tuvo resultados positivos, en cierto punto, estas
mismas diferencias, más adelante, incidieron directamente sobre quién podía participar de la lucha,
quién tenía legitimidad, en cuál espacio y cómo se reconocía su legitimidad. Bajo el diseño alternativo,
estas diferencias tuvieron un peso significativo para el mantenimiento de la cohesión social y la
solidaridad moral. Una manifestación concreta de esas diferencias de poder, al interior del movimiento
social, se materializan en el poco o nulo respaldo que tuvieron las comunidades afrodescendientes al
final de la lucha —cuando la mayoría de comunidades campesinas ya no iban a ser afectadas por la
represa—, y en los crecientes rumores sobre coimas recibidas por varios líderes. Respecto al tema de
las relaciones de poder desiguales dentro del movimiento social, el capítulo muestra también que
mientras las ONG y otros actores «externos» se van tan pronto el conflicto aparentemente termina o
las condiciones de protesta cambian, los afectados (p. ej.: campesinos, afrodescendientes, etc.) viven
ahí, permanecen y tienen que seguir lidiando con los problemas.
Este capítulo también extiende las fronteras de la sociedad política hacia actores no
necesariamente pobres y marginalizados, como define Chatterjee a los gobernados. Muestra el rol que
tienen otros actores como los intelectuales y líderes populares (mediadores, en términos de la sociedad
política). A pesar de que muchos de ellos no «pertenecen» a los gobernados, comúnmente llegan a
formar parte estratégica de la sociedad política. Ellos o ellas son principalmente actores capaces de
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trascender y navegar los límites de la política formal de la sociedad civil y la sociedad política,
convirtiéndose así en vínculos fundamentales entre estos dos ámbitos. De su carisma (Rap 2007),
capacidad de mediación, discursiva y de negociación depende, en cierta medida, el éxito de las luchas.
Complementariamente a lo mostrado por Bose (2004), en donde los intelectuales populares provienen
de «fuera» del movimiento social, el caso de Baba evidencia que tales actores también provienen de su
«interior».
Finalmente, este capítulo resalta la importancia del estudio de la trayectoria tecnológica, a la
par de aquella política-ecológica en este tipo de conflictos. En términos analíticos, nos permite
entender la tecnología como un mediador importante de las relaciones de poder y transformaciones
político-ecológicas. Y en términos políticos, la repolitización de la tecnología ofrece espacios interesantes
de empoderamiento para los gobernados, que comúnmente no tienen cabida en los procesos formales
de planificación de este tipo de tecnologías (apolitizadas y naturalizadas), y que luchan por un espacio
deliberante (como ciudadanos) en las decisiones gubernamentales. El empoderamiento evidenciado
durante el período neoliberal por los movimientos sociales, y el aprendizaje tecnocrático en torno al
desarrollo de megaproyectos hídricos se pone a prueba durante el período progresista, liderado por
un Gobierno con un fuerte discurso de participación «ciudadana», pero cargado por contradicciones
en sus prácticas y políticas.
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