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Capítulo 5
Controlando el agua, gobernando la sociedad: el caso del sistema
multipropósito Chone200

Introducción
Una mañana calurosa de noviembre del 2015 fue la primera vez que logré entrar a las instalaciones de la represa libremente,
sin que los guardias me vieran mal y sin que me inunden con preguntas interminables e incómodas. Solo por ese día las
puertas estaban abiertas para todos. El entonces presidente Correa «entregaba» una de las obras emblemáticas de su
Gobierno a los choneros y al país. Desde el campamento de la empresa constructora, ubicada sobre la margen derecha del
río Grande, yo subía caminando junto a decenas de choneros y choneras. Todos empacados en nuestras mejores galas.
Avanzábamos con paso lento para no sudar el vestido. Conforme nos acercábamos a la parte más alta de la presa, tanto
el bochorno como la música: una mezcla de salsa y «patria, tierra sagrada…»,201 se intensificaban. Funcionarios públicos
nos ofrecían de forma «gratuita» sándwiches y agua embotellada. Al acercarme a la tarima, todavía sin sus protagonistas,
reconocí a uno de mis excolegas. Nos saludamos con un abrazo y me invitó a sentarme en la quinta fila. Después de media
hora de espera bajo las carpas blancas de lona, comenzó el acto. Uno tras otro pasaron por el micrófono: gobernadora,
gerentes, campesinos, niños de la nueva escuela, etc. Cuando le tocó el turno al presidente parecía que nos estaba impartiendo
una lección de economía del desarrollo: «¡[S]in inversión no hay desarrollo, si no controlamos la naturaleza y
nos ahogamos en invierno y nos morimos de sed en verano, el país no saldrá del subdesarrollo. […] Si
no tenemos represas como esta […], jamás podremos ser competitivos, jamás podremos salir de la
pobreza, jamás podremos salir del subdesarrollo!». Cada frase retumbaba los parlantes y se llevaba los aplausos
del respetable, mientras yo, sentado en la quinta fila, continuaba tomando nota.202

El fragmento de este discurso podría haber sido pronunciado por cualquier político al
inaugurar una represa durante el período desarrollista. Sin embargo, fue dicho por el expresidente
progresista a finales del año 2015, en la inauguración del proyecto multipropósito Chone. En este
período se experimentó en Ecuador una nueva colusión entre el poder estatal y la tecnocracia: el
Este capítulo corresponde a una versión extendida de los artículos Hidalgo-Bastidas (2019) e Hidalgo-Bastidas y
Boelens (2018).
201 La canción «Himno a la Patria» o conocido popularmente como «Patria Tierra Sagrada» fue entonada por primera vez
en 1929. Con el pasar del tiempo cayó en desuso, pero en los años del Gobierno de la Revolución Ciudadana se retomó
con fuerza y se convirtió en una especie de himno del Gobierno liderado por Rafael Correa. Su letra y su música
evocaban sentimientos profundos de patriotismo y orgullo nacional, que fueron aspectos centrales del Gobierno
«revolucionario». Véase la nueva versión producida exclusivamente para el Gobierno en
https://www.youtube.com/watch?v=erYaPGIKHl4
202 Fragmento del discurso de inauguración del sistema multipropósito Chone. 24 de noviembre de 2015.
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impulso de este tipo de obras no tenía únicamente un discurso desarrollista, sino que vino acompañado
de uno ideológico. Tal como lo menciona el expresidente en su discurso: el control del agua —a través
del megahidraulismo— fue piedra angular para los planes gubernamentales de alcanzar el Buen Vivir.
En ese contexto, el proyecto multipropósito Chone fue una de las obras emblemáticas del Gobierno
de la llamada Revolución Ciudadana durante el período posneoliberal o progresista. El boom de
megaproyectos hídricos, el impulso a la megaminería y la revitalización del sector petrolero (Van
Teijlingen 2016; Lu, Valdivia, y Silva 2017; Valladares y Boelens 2017; y Van Teijlingen et al. 2017)
fueron espina dorsal de su ambiciosa política de cambio de matriz productiva y energética
(Villavicencio 2014; Acosta et al. 2013).
A pesar de las fuertes críticas que enfrentaron este tipo de proyectos (capítulo 4) (Sasso Rojas
2008; Acosta et al. 2013; Andrade y Nicholls 2016) y los evidentes impactos socioambientales causados
por su implementación (CAIC 2008b), la Revolución Ciudadana, a través de una serie de estrategias
gubernamentales (coercitivas y no coercitivas), justificó y legitimó su desarrollo. Así, en un contexto
sociopolítico y económico distinto, los megaproyectos como el multipropósito Chone ganaron vigor
y actualidad sin precedentes (capítulo 2). El proyecto multipropósito Chone es una ilustración de cómo
el Estado ha aprendido a implementar este tipo de proyectos de manera distinta. A la luz de esta
problemática, el objetivo de este capítulo es entender cómo y a través de qué discursos y prácticas, el
Gobierno de la Revolución Ciudadana llevó a cabo la construcción e implementación de este
megaproyecto. A diferencia de los anteriores casos presentados en la presente tesis, este analiza cómo,
durante la llamada etapa posneoliberal, la sociedad civil y la tecnocracia del siglo XXI «negociaron» el
desarrollo de megaproyectos hídricos. Además, el capítulo muestra hasta qué punto está megaobra ha
trascendido el ámbito exclusivo del control del agua, ya que se inmiscuye directamente con el
«ordenamiento» o gobierno de la sociedad. Para estudiar las contingencias en torno al desarrollo del
proyecto multipropósito Chone (mapa 5), profundizaré en el marco de la gubernamentalidad (Foucault
1991) y el abordaje sobre la construcción política de la «sobreabundancia de agua» (Alatout 2009).
El capítulo se organiza de la siguiente manera. Primero, presento un complemento teórico a
lo introducido en el primer capítulo acerca de gubernamentalidad y la noción de orden. Segundo,
introduzco el contexto histórico y contemporáneo local sobre el estudio de caso. Tercero, presento la
justificación y desarrollo del proyecto multipropósito Chone. Cuarto, muestro el proceso de resistencia
protagonizado por las comunidades de Río Grande en contra de la megaobra, y en esta sección
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también analizo, a través del caso de la comunidad del milenio «Ciudad Jardín», las estrategias
gubernamentales implementadas, que en gran medida permitieron construir la megaobra. Quinto,
presento una discusión y reflexiones finales.

Mapa 5.Ciudad de Chone y los principales ríos que drenan sus aguas en el valle.
Elaboración: propia.

El «ordenamiento» de las aguas rurales y la gubernamentalidad para el Buen Vivir
A través del caso de Chone ilustro el desbalance de poder entre las distintas nociones acerca
del territorio hidrosocial (capítulo 1). Uno de ellos es percibido por los gobernantes con mayores
privilegios («lo urbano», «lo moderno»), y el otro percibido como vulnerable o incluso indeseable («lo
rural», «lo premoderno»). En el caso ecuatoriano, la Revolución Ciudadana, también concebida por
algunos como una «revolución de la ciudad» (Lu, Valdivia y Silva 2017, 12) a través de sus políticas,
programas y proyectos, mostró explícitamente «una preferencia por ciertos tipos de organización del
espacio que promovía el progreso junto a la urbanización» (Lu, Valdivia y Silva 2017, 12). De ahí, tal
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como presento a continuación, su afán de llevar «orden» a aquellos espacios considerados como
«atrasados» y/o «desorganizados». Desde este enfoque planteo que históricamente —no solo en
Ecuador sino en gran parte del mundo— el campo es comúnmente presentado entre la categoría de
lo «diferente» y al mismo tiempo de lo «potencialmente igual»; diferente por su percibida condición de
«atraso» con respecto al imaginario de los gobernantes, pero con potencialidad de «ponerse al día» y
volverse «igual», mediante la «adopción» de modelos, valores e identidades (Boelens 2015b). Así, Las
nociones dominantes de expertos y tecnócratas intentan reproducir un «ideal», moldeado desde sus
propias necesidades, posiciones, conocimientos e intereses; que no solo tienen efecto sobre el agua,
sino también sobre la sociedad.
A partir de ello planteo que las relaciones entre agua, sociedad y tecnología van mucho más
allá de la simple idea de «seres humanos gobernando el agua, sino la de gobernar a los seres humanos a través
del agua, como formas de organizar poder y toma de decisión para llevar a cabo control ambiental y
social simultáneamente» (Boelens 2015a, 13, mi traducción). Con este argumento elimino la tendencia
a entender la producción de orden como la relación jerárquica y unidireccional entre sociedad y
naturaleza (veáse también Swyngedouw 2015; Boelens 2015b). Por el contrario, enfatizo la idea de
«coproducción» para entender las formas de gobierno y del modo en que se pretende ordenar la
sociedad (Jasanoff 2004). De esta manera hago explícito mi deseo de alejarme de un determinismo
social, tecnológico y sociotécnico de ordenar el mundo. Tal proceso de orden (y gobierno) no es parte
de una trayectoria neutral y linear, sino que está profundamente mediado por relaciones de poder y
elecciones específicas sobre cómo debe ser la gobernanza del agua y, en último término, la conducta o
comportamiento de la sociedad misma. Tal como dice Margreet Zwarteveen: «construcciones ontológicas
y elecciones conceptuales particulares, tales como ciertas tecnologías y opciones de política, provienen
de, y están relacionadas para favorecer o ayudar a la concreción de ciertas formas de ordenar el mundo
[…]» (Zwarteveen 2015, 10, mi traducción).
Por tanto, la producción de orden y las formas de gobernar están íntimamente relacionadas.
Así lo argumenta Foucault: «Gobernar es la disposición correcta de las cosas, dispuestas para alcanzar
un fin conveniente» (1991, 93, mi traducción). Desde la visión estatal, ese «fin conveniente» se trata,
respecto a las nociones liberales de democracia, de alcanzar el bienestar universal de los ciudadanos.
Sin embargo, tal como he mostrado en el capítulo anterior, tales nociones, a menudo, previenen del
anhelado bienestar a la mayoría de personas que habitan el territorio que administra el Estado-nación
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(Chatterjee 2007). En el caso del control del agua, las diferentes formas de poder —no siempre
coercitivas, sino desplegadas y promocionadas como formas productivas y positivas de poder—, e
imaginarios hidrosociales, se movilizan para establecer o mantener un nuevo cierto orden político,
económico y cultural (Baghel 2014). Con esto sugiero que ese «fin conveniente» (p. ej.: Buen Vivir) —
intencionado o no— se puede alcanzar a través del control del agua y del uso discursivo de la
tecnología. Mi propósito, por tanto, es «mostrar cómo la producción de discursos está conectada a
regímenes de intervención» (Dean 2010, 5, mi traducción), como la construcción e implementación
del proyecto multipropósito Chone. Con la finalidad de indagar la relación entre orden, gobierno y las
distintas formas de poder en torno al desarrollo del megaproyecto hídrico Chone, extiendo lo
presentado en el capítulo 1 acerca del poder, y propongo considerar tres formas de gubernamentalidad
como categorías de análisis: soberana (Foucault 2008; Fletcher 2010), disciplinaria (Foucault 1978) y
neoliberal (Fletcher 2010; Boelens, Hoogesteger y Baud 2015).
La primera forma de gubernamentalidad está vinculada con la concepción tradicional del
Estado soberano (Foucault, 2008: 312). Esta forma intenta conducir la conducta a través de técnicas
coercitivas de poder, propias del poder visible. «[I]nvolucra el ejercicio directo de poder soberano [...]
que se dirige a la gobernanza racional de un territorio, a través de reclamar la obediencia de los sujetos
al deseo soberano mediante amenaza o castigo» (Fletcher 2010, 176, mi traducción; Foucault 2002). Si
bien, esta última forma de gubernamentalidad puede ser interpretada como un oxímoron frente al
principio del poder capilar, en su obra El nacimiento de la biopolítica, el filósofo francés asume el poder
soberano como una forma de gubernamentalidad en sí misma. A partir de esta es que Foucault elabora
las otras formas de poder.
La segunda forma de poder gubernamental se basa en entender el proceso disciplinario del
ser. Para esta forma, los individuos son considerados como sujetos «desviados» de la normalidad. Para
corregir a ese sujeto «anormal», el poder opera mediante normas sobre lo que es o debería ser
considerado un comportamiento adecuado (p. ej.: «buenas» prácticas de gobernanza propias del
desarrollo, lo urbano, el buen ciudadano, el Buen Vivir, etc.). Esta forma principalmente ejerce un
poder a través de valores morales y la culpa, incentivando de esta manera a la autocorrección, el
disciplinamiento o la normalización. Esta forma de gubernamentalidad es aplicada mediante técnicas
y procedimientos propios del poder capilar. Esta es la forma de poder más eficiente para el Estadonación moderno, ya que permite ordenar y/o gobernar a las personas sin la necesidad de que sea
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percibido por estas como formas represivas o coercitivas. Y también porque es el «punto donde el
poder alcanza la esencia misma de los individuos, toca sus cuerpos y se inserta dentro de sus acciones
y [pensamientos] mismos, en sus discursos, en sus procesos de aprendizaje y en sus vidas diarias»
(Foucault, 1980, 39, mi traducción). No actúa a través de la represión, sino mediante la «inclusión»
colectiva y el disciplinamiento individual.
La tercera forma de poder es la neoliberal (Foucault 2008). Esta se basa en promover un
régimen de verdad a través de entender o tratar a los individuos como sujetos racionales que, basados
en un deseo utilitarista de alcanzar la felicidad, basan estratégicamente sus decisiones en el cálculo
beneficio-costo particular (Binkley 2009). Esta forma no ejerce tampoco un poder coercitivo sobre el
individuo, sino que actúa simultáneamente al poder disciplinario. Es decir, el sujeto internaliza normas
propias del mercado (p. ej.: eficiencia, maximización de ganancias individuales, desarrollo, etc.), y a
partir de ello toma decisiones. Es decir, esta forma de poder intenta gobernar a través de la creación
de incentivos ligados al mercado (p. ej.: propiedad privada, compensaciones económicas,
indemnizaciones, etc.).
Estas tres formas de gubernamentalidad, que ahora las he presentado como categorías de
análisis separadas en el proceso de construcción e implementación del megaproyecto Chone, están
superpuestas y en tensión. No se excluyen mutuamente, por el contrario, se complementan y
entrelazan. A continuación, presento el contexto histórico y contemporáneo de la región en donde se
desarrolló este megaproyecto hídrico: Chone y Río Grande.
Chone y Río Grande: contexto histórico y contemporáneo

Una historia de arraigo
La relación de las personas con el río y la tierra fueron determinantes en la configuración
socioterritorial en Chone. En esta zona, por un lado, las personas se asentaron cerca de los ríos para
cultivar la tierra, regar, pescar, transportarse y recrearse. Tal como da cuenta Rosa Ferrín-Schettini: «el
surgimiento de la ciudad de Chone estuvo ligado a la explotación de las montañas circundantes […].
Por otra parte, la existencia del río Chone, navegable gran parte del año, tuvo una importancia capital
en tanto significó una vía permanente hacia el puerto de embarque» (1991, 130). Los relatos de
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historiadores y novelistas locales también muestran la relación de los choneros con el río (HidrovoVelásquez 1957; Delgado-Coppiano 2012). De acuerdo con sus relatos, cada vez que se inundan las
zonas bajas del valle, sin duda, hay daños. No obstante, tales recuentos también atribuyen la fertilidad
de los suelos y la alta productividad de sus cosechas, precisamente, a los eventos anuales de inundación,
que arrastran nutrientes de las montañas y los depositan en el fondo del valle (Hidrovo-Velásquez
1957).
Desde la época de la Colonia, paulatinamente, la tierra empezó a adquirir importancia
mercantil por las actividades agrícolas y ganaderas que se emprendieron con mayor intensidad y
extensión, como producto de la demanda del mercado externo (Ferrín-Schettini 1991; Deler 1994;
Delgado-Coppiano 2012). Mientras el cacao proliferó como un cultivo de exportación extensivo, la
tagua y caucho se mantuvieron como productos de recolección campesina, llevada a cabo en las
llamadas «tierras incultas» o bosques en donde se ubicaban las fincas de los campesinos. El cacao
estaba relacionado con la gran propiedad: estancias y haciendas,203 mientras la tagua y el caucho,
aunque muy importantes en el ámbito socioeconómico, seguían siendo un producto campesino poco
domesticado (Chiriboga 1980).
Estas actividades inyectaron progresivamente una dinámica comercial diferente en la
economía local, que hasta entonces se fundamentaba en la comercialización del sombrero de paja
toquilla, controlada por élites comerciales locales (Dueñas de Anhalzer 1991; Ferrín-Schettini 1991).
Pronto, los cultivos emergentes y el flujo comercial entre Chone y el mercado externo, a través del
puerto de Bahía de Caráquez, configuraron la nueva estructura agraria de la zona: en el valle se
consolidaron las grandes haciendas y estancias, y en las cordilleras y mesetas se ubicaron las fincas
campesinas de pequeño y mediano tamaño (Chiriboga 1980). El valor de la tierra también cambió.
Junto al ingreso de estas nuevas dinámicas económicas y comerciales, la propiedad de la tierra fue
adquiriendo un valor monetario, dejando atrás las formas de acceso libre.204 Se empezaron a legalizar
las tierras y a cuidar con mayor celo.205 Estos cambios no solo incluyeron las tierras de los grandes
Las estancias eran un tipo de explotación rural dedicada a la ganadería extensiva en pastos naturales, en donde la tierra
tenía poco o ningún valor económico. De acuerdo con Carmen Dueñas de Anhalzer, los estancieros no eran grandes
propietarios, «se trató más bien de estancieros dedicados al comercio» (1991, 22).
204 De acuerdo con Dueñas de Anhalzer, «En Chone se registraron las primeras transacciones mercantiles con respecto a
la tierra» (1991, 53).
205 Debido a este celo sobre la «propiedad» de la tierra y la falta de linderos definidos, Chone protagonizó los primeros
conflictos por la tierra (Dueñas de Anhalzer 1991).
203
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comerciantes-hacendados, sino también la de los campesinos. Para los últimos, el control y acceso a
las llamadas tierras baldías fueron cruciales para resistir los procesos de proletarización, explotación
laboral y para mantenerse resilientes ante la crisis económica de las grandes propiedades a inicios del
siglo XX (Ferrín-Schettini 1991).
La relación con la tierra, la conquista española y los vínculos productivos-comerciales dieron
forma, en gran medida, a las relaciones de arraigo e identidad que se encuentran hasta la actualidad en
Chone. Antes de la conquista española, la tierra era de acceso libre, las cordilleras, mesetas y valles,
poblados por un espeso bosque húmedo tropical y subtropical, estaban también ocupados por
campesinos que se dedicaban a la caza, la pesca, prácticas de recolección y al cultivo de la tierra de
forma individual (Ferrín-Schettini 1986). La tierra no era sujeto de propiedad legal, no tenía linderos
establecidos y tampoco tenía un valor comercial, pero sí existía una forma de propiedad comunitaria
(Dueñas de Anhalzer 1991). Si bien la estructura agraria de Manabí tenía vigente un régimen
comunitario de tenencia de tierra, su usufructo era individual. Es decir, la existencia de propiedad
comunitaria sobre la tierra no significaba que existiera trabajo colectivo, ni repartición de cosechas.
Las «tierras comunes» eran destinadas fundamentalmente para pastoreo de ganado (Dueñas de
Anhalzer 1991). Por tanto, el acceso a la tierra con derecho de usufructo estaba mayoritariamente
determinado por el trabajo que la familia campesina invertía en ella (Chiriboga 1980). Existían formas
de trabajo solidario (p. ej.: presta-brazo);206 sin embargo, el usufructo era individual (Ferrín-Schettini
1986). Para varios administradores del Estado (gobernantes) y colonizadores nacionales y extranjeros,
estas prácticas de acceso a la tierra eran consideradas como «ineficientes»; por tanto, para ellos, gran
parte de las tierras campesinas eran consideradas tierras baldías e incultas.
En esta coyuntura, las relaciones laborales también se transformaron. Los comercianteshacendados crearon formas precarias de trabajo como el «concertaje» para garantizar la suficiente
mano de obra barata en sus propiedades (Dueñas de Anhalzer 1991).207 A pesar de que gran parte de
la dinámica económica de la época giraba en torno a ellos, las relaciones productivas y culturales,
Presta-brazo es una relación laboral productiva en la que un campesino trabaja de manera recíproca en la propiedad
de otro; es decir, trabaja sin compensación económica a cambio, con la condición de que el beneficiario, cuando se le
requiera, entregue de vuelta el mismo número de jornadas de trabajo que recibió en su oportunidad.
207 El concertaje era un mecanismo precario de trabajo utilizado por los terratenientes para hacerse de mano de obra.
Consistía en endeudar engañosamente a los conciertos (campesinos) con sumas de dinero imposibles de pagar o
interminables, lo que llevaba a estos y, en varios casos, a sus familias a trabajar bajo condiciones de explotación
indefinidamente para el terrateniente (Dueñas de Anhalzer 1991).
206
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construidas antes de la llegada de los colonizadores —recolección de productos del bosque, caza y
trabajo individual en sus fincas—, mantenían a muchos campesinos con cierto nivel de autonomía
frente a las relaciones laborales dominantes (Chiriboga 1980; Ferrín-Schettini 1986). Estos
campesinos, que eventualmente trabajaban en las haciendas, mantenían cierto poder de decisión sobre
su seguridad social, ya que contaban con los medios necesarios, aunque modestos (alimento e ingresos
económicos) para subsistir. De esta forma es que, a finales del siglo XIX e inicios del XX, las relaciones
sociales, productivas y económicas estuvieron influenciadas por la colonización de tierras, el boyante
comercio exterior y las distintas formas de relacionamiento laboral que surgían de esta interacción.
Durante las primeras dos décadas del siglo XX, las relaciones comerciales basadas en la
agroexportación gozaban de su época dorada, pero entrados los años treinta este sector empezó a
debilitarse debido a la crisis europea por la Primera Guerra Mundial (Chiriboga 1980; Núñez-Sánchez
2011). A raíz del cambio de las relaciones comerciales de exportación por la falta de demanda europea
de los productos locales, sobrevino la llamada «crisis de la gran propiedad de Manabí». Esta crisis
afectó diferenciadamente a los campesinos y hacendados. Los hacendados empezaron a caer en deuda
y muchos tuvieron que vender o embargar sus propiedades (Ferrín-Schettini 1991), que en muchos
casos se dividieron, consolidándose una estructura agraria dominada por la pequeña y mediana
propiedad. Aquellos campesinos y asalariados que se mantuvieron con cierta independencia
productiva, basada en la producción de sus fincas y la recolección de tagua y caucho, lograron
sobrellevar de mejor manera la crisis (Ferrín-Schettini 1991). De este modo, las economías familiares
lograron consolidarse.208 Junto a la abolición legal de formas coercitivas de trabajo (Prieto 2004), entre
finales del siglo XIX y principios del XX, gran parte de los campesinos, de manera contraria a sus
antiguas costumbres de agricultura nómada, decidieron establecer sus fincas de manera permanente,
lo cual profundizó el arraigo a la tierra y su propiedad. Tal como lo presenta Ferrín-Schettini en sus
estudios, al hacer alusión al arraigo individual en torno al acceso a la tierra: «La existencia de tierra
como mercancía, desde hace mucho tiempo […] ha influido para que el acceso a la tierra [en la zona]
tenga un carácter muy arraigado de propiedad privada, libre e individual» (1986, 242). Este creciente
arraigo e individualismo, construido a lo largo de los años, ha sido reforzado por formas de traspaso
de la propiedad de la tierra como mediante la herencia.

A diferencia de gran parte de la costa ecuatoriana en donde las grandes haciendas dominan la estructura agraria hasta
la actualidad, en la zona de Chone y gran parte de Manabí la producción agrícola campesina es muy importante, tanto
para la seguridad alimentaria rural como para la urbana.
208
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A pesar del valor monetario introducido y asignado a la tierra en la época colonial y principios
de la poscolonial, la relación de los campesinos con la tierra, en muchos casos, trasciende lo material
como única forma de valoración. En Chone y Río Grande, zona de predominancia campesina, la
herencia ha sido uno de los principales mecanismos de transferencia de la tierra y de su propiedad
entre generaciones. Así lo demuestran los siguientes datos: entre 1954 y 1974, la tenencia de la tierra
estaba marcada por un 87% de fincas con tamaños que variaban entre 0,1 y 20 hectáreas, es decir
pequeñas y medianas propiedades. De esas propiedades, entre el 57 y el 62% fueron transferidas
mediante herencia.209 En otras palabras, se evidencia que la mayoría de las familias (o miembros de
ellas) han permanecido en el mismo sitio durante un período prolongado de tiempo.
Comunidad Río Grande en la actualidad
En el año 2011, antes de la construcción del proyecto multipropósito, la estructura agraria y
las relaciones laborales en la zona de Río Grande presentaban varias similitudes a las configuradas
históricamente. Por un lado, la mayor parte de las fincas era de pequeños y medianos campesinos; y,
por otro lado, su acceso y usufructo era individual y a través de la herencia. Así, por ejemplo, los
pequeños y medianos finqueros representaban el 80% de los propietarios (tabla 5). Gran parte de los
herederos no poseía título de propiedad.
Tabla 5.Tenencia de la tierra en la zona de inundación de la presa en Río Grande, Chone.
Tamaño

de %

%

UPA

propietarios

superficie

0 a 10 ha

15

3

11 a 50 ha

65

48

51 a 100 ha

13

27

> 100 ha

6

22

Fuente: SENAGUA (2012).
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Según datos presentados por Ferrín-Schettini (1986) tomados de PRONAREG-Orstom (1978).
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Producto de las relaciones de configuración socioterritorial históricas, en Río Grande se
mantienen distintas formas de relacionamiento laboral. Río Grande es un sector que agrupa a varias
familias alrededor del río homónimo. Esta zona es parte de la parroquia Santa Rita del cantón Chone.
La primera modalidad de relación laboral en este sector es el contrato de un trabajador a cambio de
reconocimiento económico por cada día trabajado y, frecuentemente, es de corta duración (jornalero).
La segunda modalidad es el contrato asalariado de largo plazo del jornalero y, frecuentemente, de su
familia. En esta modalidad los trabajadores administran la finca, cuyo propietario vive en la ciudad. La
tercera modalidad de relacionamiento laboral es una figura no asalariada de trabajo que es bastante
popular en la zona: prestabrazo. La última es una forma de acceso a la tierra a través de contribuir a
medias en el proceso productivo. Cada parte aporta con lo que cuente como medio de producción (p.
ej.: tierra, trabajo, capital). La contribución varía y depende de la negociación entre las partes. Así,
todas estas actividades se fundamentan en la reciprocidad. Sin embargo, no significa que son formas
colectivas de acceso y uso de la tierra, y de trabajo. Cada campesino guarda control sobre su propia
tierra o forma de reproducción de manera individual. A pesar de que en algún momento existió un
régimen de propiedad comunitaria, las relaciones laborales y las distintas formas de acceso a la tierra
plantean que «lo colectivo» no ha sido una construcción necesariamente adecuada de relacionamiento
entre los campesinos de esta zona.
Antes de la llegada del embalse, casi todas las fincas tenían una salida al río en la parte baja y
un área con bosque en la parte alta. Esto permitía a los campesinos diversificar su producción agrícola
en zonas bajas y expandir la frontera agrícola hacia las partes altas, para implementar principalmente
cítricos y pastizales. Las fincas tenían cultivos de cacao, plátano y mandarina en las zonas medias;
arroz, maíz, maní, hortalizas, verduras en las zonas bajas; y ganado en las zonas altas. Otra actividad
importante para la seguridad alimentaria familiar era la pesca y recolección de camarón de río. Las
mujeres se dedicaban a la cría de animales menores y al cultivo de plantas en el terreno junto a la
vivienda. Dada la diversa y abundante producción agropecuaria, tanto de las microcuencas de río
Grande como de los otros tributarios (Garrapata y Mosquito) tenían un gran impacto económico y
alimentario en Chone y otras ciudades manabitas.210

De acuerdo con los campesinos de Río Grande, agrupados en el Comité Central de Comunidades Campesinas de Río
Grande (CCRG), la producción agropecuaria anual de la microcuenca de río Grande era de USD 14 millones,
aproximadamente. Comunicación difundida por el Comité el 26 de abril 2011. El CCRG fue creado por los habitantes
de las comunidades de Río Grande con la finalidad de garantizar orden social y seguridad a la zona. Sobre todo, fue
210
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La ciudad de Chone
La ciudad de Chone es la capital del cantón del mismo nombre. Es una ciudad de mediano tamaño
que ocupa el 0,5% de la superficie cantonal, con cerca de 52 mil habitantes. La mayoría de la población
se distribuye en las áreas rurales que ocupan más del 99% de la superficie cantonal.211 Alrededor del
70% de la población depende de la agricultura o ganadería, consolidando al campo como el principal
espacio de ocupación socioeconómica del cantón y de la misma ciudad. El efecto de «lo rural» en la
ciudad se evidencia los días domingos, cuando la ciudad es visitada por los campesinos de los
alrededores que se acercan a los comercios para vender y comprar productos. Ese día la ciudad y sus
habitantes experimentan un vertiginoso incremento en sus ventas, y los negocios se abastecen de
productos del campo para su venta durante la semana. Cuando los campesinos regresan a sus labores
agropecuarias cotidianas, la actividad de la ciudad disminuye considerablemente.
Una característica particular de esta ciudad es que se asienta a orillas del río Chone, en la parte
más baja del valle (mapa 5). Su ubicación la ha hecho susceptible a sufrir inundaciones anuales durante
la época lluviosa (desde diciembre a mayo), en especial, por el desborde del río Chone y sus tributarios:
río Grande, río Garrapata y río Mosquito. En este contexto social y productivo, históricamente
contingente, desde el año 2008, el Gobierno nacional le dio impulso al proyecto multipropósito
Chone, que controlaría las inundaciones en la ciudad y sus alrededores.
El sistema multipropósito Chone: su justificación y desarrollo sociotécnico
«Aquí la solución definitiva es el proyecto múltiple Chone: que solo por el control de inundaciones ya
tendría razón de ser, pero además de eso habilita hectáreas para agricultura con riego […], ¡vamos a hacer
ese proyecto! Tomará varios años construirlo, pero lo vamos a hacer compañeros» (Presidente Rafael
Correa).212

Estas palabras las pronunció el entonces presidente Correa en la ciudad de Chone, días después
de que esta ciudad y zonas aledañas sufrieran una gran inundación en febrero del 2008. Según los
creado para evitar y sancionar el robo de ganado que desde los años ochenta había crecido significativamente. El Comité
fue reconocido por el Ministerio de Bienestar Social mediante Acuerdo N.° 2410, el 13 de marzo de 1997.
211 Información del Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del año
2010. http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Libros/Memorias/memorias_censo_2010.pdf
212 Rueda de prensa, del 24 de febrero del 2008. https://www.youtube.com/watch?v=6qS8OtRWd-o.
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representantes del Gobierno, la Revolución Ciudadana «rescató» el sistema multipropósito Chone del
cajón de los proyectos olvidados del CRM. A la postre se convirtió en una de las obras emblemáticas
de su proyecto político progresista. El anuncio del exmandatario, realizado en un contexto de desastre
y consternación local, revivió también el valor simbólico muy potente que la sociedad chonera había
construido en torno a esta megaobra a lo largo de los años.
Desde las primeras discusiones en torno al proyecto, a finales de los años setenta, la ciudad de
Chone recibió gran parte de la atención como el área de mayor afectación: la ciudad como polo de
desarrollo. La opinión pública y los gobernantes, desde espacios como el CRM y el Gobierno central,
buscaban poner fin a las inundaciones e impulsar, simultáneamente, el desarrollo de la ciudad. Así lo
resalta el diario de mayor circulación nacional en noviembre de 1979, cuando por primera vez este
tema se presentó como algo trascendental para el bienestar de Chone:
«Atenderán pedidos del cantón Chone. Se realizará una reunión ampliada en el CRM. Por su parte el
gobernador de la provincia manifestó que el desvío del río Chone era la obra de mayor importancia, pues
si se demora en solucionar el asunto, esta ciudad podría verse inundada nuevamente en el invierno».213

De igual forma, más tarde, lo colocaba en cifras el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda
(MIDUVI):
«El impacto sobre la economía cantonal fue del orden de los 8,3 millones de dólares, correspondiendo
7 millones de pérdidas en la economía urbana y 1,3 en la economía rural. […] La protección contra
inundaciones de la ciudad de Chone ha sido objeto de estudios y diseños desde 1980».214

A pesar de que las zonas rurales también eran afectadas por las inundaciones, a lo largo de los
años se fortaleció un discurso que posicionaba a la ciudad como el mayor afectado o muchas veces el
único. Tal como lo refleja uno de los titulares de la prensa, después de una gran inundación:
«Inundaciones afectan la ciudad de Chone».215 De esta forma la urbe y el riesgo de inundaciones fue
el justificativo más importante para legitimar el megaproyecto desde sus inicios. A pesar de este énfasis

El Comercio, 26 de noviembre de 1979.
Tríptico Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI): «Proyecto de control de inundaciones de la ciudad
de Chone». 1998
215 Diario Manabita, 12 de febrero de 1987.
213
214
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casi exclusivo en solucionar los problemas de la ciudad, lo rural todavía no era contrapuesto como
espacio de «atraso» frente a lo urbano. Como muestro más adelante, esto se haría explícito durante el
Gobierno de «la revolución de la ciudad». A continuación, presento un breve recuento del desarrollo
tecnocrático del megaproyecto.
Tal como sucedió en el caso de Daule-Peripa y Baba, la realización de los estudios para esta
megaobra tardaron casi tres décadas. Como era costumbre en la época, bajo la influencia de las
experiencias españolas y de la TVA (capítulo 3), se encomendaron los estudios a un consorcio español,
que en 1983 entregó el proyecto a nivel de factibilidad al CRM. En este primer esfuerzo tecnocrático
se recomendó la construcción de una presa de regulación sobre el río Grande, un sistema de riego y
el canal de desagüe del río Chone a la altura de la ciudad. Tras la aprobación del CRM con base en
estos estudios de factibilidad, en 1986, se formularon los diseños definitivos. Por razones económicas
y falta de apoyo político, la construcción e implementación del proyecto quedaron parados por varias
décadas.
Más tarde, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), cartera del Estado encargada
del desarrollo urbano, se interesó en el proyecto. Este Ministerio contrató estudios en 1998 y en 2002
para evaluar las alternativas de menor costo económico y, a partir de ello, plantear soluciones
definitivas para los problemas de inundación. Así, en el 2002, se construyó parte del canal de desagüe
junto a la ciudad; sin embargo, el proyecto integral se volvió a paralizar. Cómo parte de los estudios
contratados por el MIDUVI, se propusieron otras alternativas para el control de inundaciones como
la construcción de represas más pequeñas —«cortapicos»— para los ríos Grande, Garrapata, Mosquito
y Santo. A pesar de que este tipo de presas causa menos impacto ambiental y social, la tecnocracia
manabita y nacional las descartó, según el testimonio de uno de los ingenieros a cargo de la evaluación
de la propuesta, entre otras razones, «por ser una opción con altísimo impacto ambiental, y porque se
perdía el objeto multipropósito del proyecto inicial, que incluía riego y agua potable, ya que [las presas
cortapicos] no tendrían un volumen de agua regulado». 216 Su apoyo era claro para la opción de la
megarepresa sobre el río Grande: «uno de los caballos de batalla no solo de Chone, sino de Manabí,
ha sido la construcción del sistema multipropósito Chone, no solo uno de control de inundaciones».
De hecho, este proyecto durante su período de vida en el papel, y a pesar de haber estado paralizado
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Entrevista, 17 de agosto del 2015.
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por varios años, tomó gran importancia porque no era un esfuerzo aislado. El sistema multipropósito
Chone formó parte del llamado Plan Integral de Desarrollo de los Recursos Hídricos de la Provincia
de Manabí (PHIMA), en 1989,217 el mismo que, según extécnicos del CRM y ahora funcionarios de la
SENAGUA, contaba con la credibilidad de haber sido diseñado por técnicos extranjeros (españoles),
considerados portadores de un conocimiento «serio, moderno y responsable»218 sobre el tema.
A pesar de que a inicios de la década de los años 2000, el proyecto multipropósito en sí todavía
era una ficción, su uso político-electoral lo convirtió en algo muy real.219 Tal como lo recuerda una de
las campesinas de Río Grande: «Cada vez que habían campañas políticas, todos los candidatos cogían
el ofrecimiento del proyecto multipropósito Chone como un ofrecimiento».220 Es decir, en cada
campaña electoral local, el proyecto era provisto de una especie de «vida» propia. De esta forma, la
premura de su construcción, que era cada vez recreada e impregnada en el imaginario social chonero,
se convirtió en parte importante de su historia reciente. Así lo recuerda uno de los viejos impulsores
del proyecto en la ciudad de Chone: «Las inundaciones en Chone son históricas, con cada año eran
más graves porque la ciudad crecía. Había que evitar las inundaciones ¡Por eso nuestra lucha casi
obsesiva!».221 Así lo recordaba y reclamaba el expresidente Correa, comulgando con ese sentimiento
local:
«¡Esta es la obra que esperaron por más de treinta años, y aquí está tu Gobierno cumpliendo con Manabí
y con la Patria!».222

De igual manera, con un tinte utópico y casi altruista, muy similar al evidenciado por tecnócratas
del período desarrollista (capítulo 3), el exsecretario del agua explicaba la trascendencia del
megaproyecto sobre el río Grande:

Este plan fue ejecutado entre el entonces CRM, INERHI y el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) bajo un
convenio marco entre el Gobierno ecuatoriano y la Organización de Estados Americanos.
218 Entrevista, 17 de agosto del 2015. Ingeniero a cargo de la evaluación de las alterativas para el control de las
inundaciones en Chone.
219 Para ver el uso político de proyectos tecnológicos y su trayectoria como una ficción, véase Latour (1996).
220 Entrevista, 3 de septiembre del 2015.
221 Entrevista, 22 de agosto del 2015.
222 Discurso de inauguración del sistema multipropósito Chone. 24 de noviembre del 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=QfSxzNJLuvc
217

193

«Mujeres de buena voluntad, patriotas de buena voluntad, nos juntamos para buscar soluciones que
tienen un alcance nacional, un alcance social inconmensurable».223

La SENAGUA, ya en el 2008 supo entender y explotar ese nexo simbólico que tenía el
megaproyecto con la historia chonera reciente, por lo menos aquella historia cercana a la ciudad.

Foto 10. Letrero ubicado en Chone en las inmediaciones del sitio de presa.
Fuente: archivo propio.

Foto 11. Volante promocional «100% chonero».
Fuente: archivo propio.

Video promocional del sistema multipropósito Chone preparado por el municipio de Chone, 25 de marzo del 2011.
https://www.youtube.com/watch?v=6LMkhOlmd-Q
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Así lo muestran los primeros letreros de promoción y boletines volantes «100% chonero»,
utilizados para promocionar el proyecto (fotos 10 y 11).
Después del anuncio presidencial, en el 2008, en el cual dio su apoyo al proyecto, el Gobierno
provincial de Manabí contrató la actualización de los estudios. A pesar de ser en apariencia un asunto
meramente «técnico», fue utilizado como plataforma política por políticos locales. El trabajo
contratado por el Gobierno provincial consistió únicamente en «la actualización de precios,
digitalización de planos y [preparación] de documentos para la licitación».224 No incluyó actualización
ni ampliación de aspectos técnicos. La entrega al presidente Correa de la supuesta actualización fue
llevada acabo en un acto público de las manos del prefecto de la provincia. Por supuesto que no se
mencionó durante dicho evento el verdadero alcance de los estudios de actualización.
La popularidad con la que gozaba el expresidente Correa en este momento, junto a la construcción
histórica del proyecto como la solución para controlar las inundaciones en la ciudad, generó la
oportunidad de presentar esta megaobra como incuestionable y absolutamente necesaria.225 Esta
coyuntura avizoraba un camino expedito para el proceso de construcción e implementación.
La megaobra, a pesar de haber sido contratada durante un Gobierno autodenominado distinto al
pasado, guardaba características técnicas muy similares a las construidas en el pasado desarrollista y
neoliberal. Sus características guardan relación con una megarepresa, con las potenciales afectaciones
socioambientales experimentadas en el pasado. En la figura 8 se aprecia que, según la concepción de
los diseñadores, el espacio en donde se construiría la obra era un espacio «vacío», muy similar al
proyectado por la CEDEGE en la década de los ochenta para el sistema Daule-Peripa. A través de los
miembros de la comunidad epistémica (tecnócratas), presentes en el Gobierno de PAIS, se devela que
los diseños de la obra se basan en la continuidad de una forma de conocimiento dominante acerca del
control del agua durante un Gobierno con discurso progresista.

Esto fue comunicado el 28 de septiembre del 2012, mediante oficio, por el gerente de la empresa que realizó la
«actualización» al fiscalizador del sistema multipropósito Chone.
225 Según la empresa encuestadora Cedatos, para marzo del 2008 la popularidad del entonces presidente bordeaba el
67%. https://www.eluniverso.com/2008/04/03/0001/8/02D296B94C2A4B5BBEA8FC482E00D596.html. Véase
también, Conaghan (2008).
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Figura 8. Vista de aguas abajo del dique principal: diseño de represa sobre el río Grande abajo del dique principal,
mostrado por los técnicos de SENAGUA en el proceso de promoción del proyecto.
Fuente: archivo SENAGUA.
No obstante, las dudas e inconformidadades surgieron en las comunidades de Río Grande que
iban a ser inundadas por «el sueño de Chone». Al igual que en el caso de Baba, estas dudas fueron
alimentadas por la memoria socioterritorial de otras luchas sociales (capítulos 4 y 5). A continuación
describo tal proceso de memoria y resistencia.
El proceso de resistencia en Río Grande en el contexto de la Revolución Ciudadana
La política de los gobernados en Río Grande
A pesar de no tener estudios debidamente actualizados, la SENAGUA contrató la construcción
del megaproyecto. El contrato se firmó el 24 de julio del 2010, precisamente durante las fiestas de
cantonización, orgullo de los choneros. Con este evento, tanto el Gobierno municipal de Chone como
la SENAGUA pretendían asociar el proyecto con ese sentimiento festivo y, a la vez, deslegitimar las
primeras protestas de los campesinos de Río Grande en contra de la megaobra, que empezaron a
surgir a finales del año 2009. En este acto, la SENAGUA contrató a la empresa estatal china Tiesijú
Engineering Group Co. Ltda., bajo un modelo de negocio que incluía también financiamiento. De
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hecho, con la prioridad otorgada por SENPLADES, la construcción se inició con un presupuesto de
USD 8 millones, financiado por PetroChina.226
Bajo un Gobierno progresista, que llegó al poder en gran medida gracias al apoyo de los
movimientos sociales (Becker 2013), se esperaba que los reclamos y preocupaciones de las
comunidades campesinas de Río Grande sean atendidas. Tal como el exsecretario del Agua lo afirmó
durante la firma del contrato: «Los afectados no se deben preocupar porque recibirán justas
remuneraciones por la afectación de sus propiedades».227 Según estas declaraciones, al parecer, el
Estado había aprendido de las malas experiencias del pasado (p. ej.: Daule-Peripa). Así también lo
ratificaba la SENAGUA en uno de sus primeros trípticos de socialización del proyecto:
«El Gobierno de la Revolución Ciudadana pagará indemnizaciones justas a familias afectadas por la
construcción de este megaproyecto, a diferencia de Gobiernos anteriores que jamás se preocuparon».

La inconformidad y las dudas en las comunidades rurales de Río Grande eran cada vez más
grandes. Como mencioné antes, la base social de la resistencia fue el CCRG, que venía funcionando
hace varios años como una organización campesina. A partir de esta base se estableció el Comité de
Defensa de Río Grande. Similar al proceso organizativo constituido años atrás en contra del proyecto
multipropósito Baba, las comunidades en Río Grande recibieron apoyo y tuvieron la participación
activa de académicos críticos, ONG ambientalistas como Acción Ecológica, políticos locales y
nacionales (p. ej.: CONAIE, Pachakutik, Sociedad Patriótica),228 campesinos afectados por otros
embalses e intelectuales populares. El proceso organizativo construido desde las comunidades de Río
Grande se alimentó de actores y estrategias similares a las desplegadas en Baba. Tal como sucedió en
el caso del megaproyecto Baba, la tragedia socioambiental del Daule-Peripa fue un ejemplo que motivó
el rechazo a este «nuevo» megaproyecto. Así lo deja en claro el titular de un artículo de prensa del
Diario El Comercio: «Comuneros sufren doble “destierro” en Río Grande».229 La resistencia movilizó
su reclamo mediante varios medios: jurídicos, marchas en la ciudad de Chone y Quito, manifestaciones
Oficio N.° SENPLADES-RM-2009-14, firmado por el entonces secretario nacional de Planificación y Desarrollo,
René Ramírez. 1 de diciembre del 2009.
227 Diario El Comercio. 25 de julio del 2010. http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/plan-multipropositochone-firmo-ayer.html.
228 Sociedad Patriótica es un partido político fundado por el expresidente Lucio Gutiérrez, que fue derrocado el 20 de
abril del 2005. Rafael Correa, todavía sin ser un personaje público, participó activamente de las protestas que
ocasionaron la caída de Gutiérrez.
229 Diario El Comercio, 23 de octubre del 2011.
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simbólicas de rechazo, artículos de prensa, redes sociales y prohibición de ingreso de tecnócratas de
SENAGUA y empleados, y maquinaria de la empresa constructora a la zona de Río Grande.
El CCRG ubicó su bastión de resistencia en la propiedad de uno de los líderes de la resistencia:
Antonio Salazar. Este dirigente era oriundo de un pueblo cercano a Río Grande y compró su
propiedad a mediados de los años ochenta. Tal como en Baba, aunque con mejor organización y
experiencia, el movimiento en Río Grande tuvo varios líderes con diferentes procedencias e intereses.
Por ejemplo, contrató a uno de los líderes de los afectados del Daule-Peripa para que les ayude a
motivar a los comuneros. Junto a otros líderes, estos recibían un sueldo de unos USD 100 mensuales.
De igual manera, las ONG como Acción Ecológica, representantes de partidos políticos opositores al
régimen y actores críticos apoyaban con recursos económicos y capacitación a los comuneros. En este
caso, las ONG jugaron un rol importante. Mientras la SENAGUA y sus técnicos intentaban convencer
a los campesinos de abandonar la resistencia, las ONG proponían contraargumentos para llevar a los
campesinos hacia «su lado». Tal como lo recordaba uno de los campesinos: «esos ofrecimientos [de la
SENAGUA] no son verdad, los van a dejar sin nada como en el Daule-Peripa».230
Entrado el año 2011, el movimiento de resistencia se negaba a abandonar el sitio donde
estaban agrupados. Su trinchera era la finca de Antonio. Su propiedad estaba ubicaba precisamente en
el lugar donde se erigiría el eje de la presa, por tanto, era un punto geográfico estratégico. Así como
en Baba, el movimiento quería utilizar la localización geográfica de su lucha para condicionar al
Gobierno y a los demás proponentes de la obra. Con el uso de una cadena cerraron la principal entrada
a la microcuenca: una carretera lastrada. La entrada tenía vigilancia permanente gracias a que los
campesinos se turnaban día y noche para hacer guardia. El objetivo era prevenir el ingreso de técnicos
de la SENAGUA que venían para medir las fincas, y evitar el ingreso de las maquinarias de la empresa
constructora. El sentido de comunidad en Río Grande era significativo, ya que casi todos los
campesinos organizados en el CCRG tenían la tierra y sus fincas como un tema en común.
Paralelo al cierre de la entrada, en asambleas dominicales los campesinos decidían sobre otras
acciones como querellas legales a nivel nacional e internacional, marchas en la ciudad de Chone y
Quito, cierres simbólicos de la carretera Chone-Quito, publicación de artículos de prensa y la
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Entrevista, 10 de febrero del 2015.
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utilización de redes sociales. Para realizar todas estas actividades se unieron también otros actores de
fuera. Uno de ellos era un artesano, Boris Loor, autodeclarado ecologista y profesor de colegio de la
ciudad de Chone. Vivía en la ciudad y tenía una gran capacidad de oratoria. Además, era autoeducado
en aspectos ambientales y políticos. Era un reconocido intelectual popular de Chone. En varias
ocasiones participó en debates públicos organizados por la radio o televisión local con autoridades del
Gobierno nacional y local. Su capacidad de argumentación tanto oral como escrita permitió al CCRG
elevar sus reclamos en varios niveles. Otro ejemplo es la participación de un reconocido abogado y
político local, Carlos Espinel. Con la ayuda de él se presentaron varias querellas legales. La más grande
fue la presentada frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al igual que
en Baba y en Daule-Peripa, los campesinos no querían dejar sus tierras y tampoco querían quedar
aislados y con problemas de transporte. En su lugar, tenían propuestas técnicas para reemplazar la
opción de la megarepresa. Entre las propuestas cuentan el desazolve del río Chone, la construcción
de las pequeñas presas cortapicos y el desmantelamiento de una pequeña represa ubicada aguas abajo
de la ciudad. Según los campesinos, y el asesoramiento de un académico crítico de la Universidad de
Berkeley (California) que convivió con los campesinos varios meses, esa represa empeoraba los
eventos de inundación. Una de las propuestas más importantes era mejorar el sistema de alcantarillado
de la ciudad, ya que con fuertes lluvias colapsaba.231 A pesar de que las protestas no tenían tantos
adherentes como en el caso de Baba, ni tampoco se daban en un punto geográfico tan estratégico
como la carretera Panamericana Quito-Guayaquil, las acciones de resistencia lograron paralizar el
inicio de la construcción de la represa por más de un año.
Pronto, las autoridades de Gobierno señalaron esta serie de acciones de resistencia como el
regreso al país del «pasado», aquel al que la Revolución Ciudadana había ofrecido nunca más volver.
Así lo dejaba en claro el entonces vicepresidente del Ecuador, Jorge Glas, encargado de los sectores
estratégicos: «No vamos a detener la obra. Seguiremos enfrentando las adversidades y los desafíos que
pueda representar un proyecto de esta naturaleza».232 En la misma misiva, haciendo alusión de que los
campesinos de Río Grande habían llevado al Estado ecuatoriano a las cortes internacionales, advirtió:

Información proveniente de entrevistas y archivos del CCRG.
Boletín de prensa de la vicepresidencia de la República del Ecuador.
https://www.vicepresidencia.gob.ec/vicepresidente-jorge-glas-proyecto-multiproposito-chone-es-historico-para-elecuador/. 4 de noviembre del 2013.
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«Todo, [las protestas son protagonizadas] por los mismos de siempre, que prefieren que Chone siga
sufriendo inundaciones antes de apoyar una decisión política que busca el bienestar de los ecuatorianos
[…]. Prohibido olvidar. Nos defendimos [de esas demandas] para poder seguir con esta obra. […] A los
que sufren porque el Ecuador avanza, pues que sigan sufriendo, ya que seguiremos construyendo
proyectos multipropósitos, […] a pesar de que algunos quieran que el Ecuador se quede en el pasado».

El fuerte proceso de oposición al proyecto obligó al Gobierno nacional al despliegue de un
variado conjunto de estrategias gubernamentales que iban desde el uso de la violencia explícita, hasta
otras formas más persuasivas.
El ímpetu megahidraúlico de la Revolución Ciudadana y sus estrategias gubernamentales
Así como las comunidades locales han aprendido a defender sus territorios de experiencias
pasadas, el Estado también aprendió a adaptar sus discursos y prácticas en torno al desarrollo de
megaproyectos hídricos. Con el afán de desarrollar el proyecto multipropósito Chone, el Gobierno,
con marcado discurso socialista y progresista, dejó ver sus contradicciones.
Dadas las grandes capacidades de propaganda política mostradas por el Gobierno de Correa
(Espinosa Villagómez 2015), una de sus primeras estrategias fue tratar de persuadir a los ciudadanos
de Chone mediante propaganda. La intención era prevenir que más gente se uniera a las protestas. Tal
como se muestra en las fotos 12a y 12b, durante los primeros años del proyecto, el oficialismo, con el
apoyo del Gobierno municipal, instaló en toda la ciudad de Chone una serie de fotos de inundaciones
pasadas.

Foto 12a.Gigantografía ubicada en una de las calles más transitadas de la ciudad de Chone. Foto 12b. Afiche sobre
inundaciones en Chone, año 2011.
Fuente: Archivo CCRG.
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El objetivo principal no era solo legitimar el proyecto (control de inundaciones), sino ligarlo,
explícitamente, a una de las propuestas que había motivado la gran aceptación del Gobierno en las
urnas: no volver al pasado y, en contraposición, promover el Buen Vivir. A más de colocar en las
principales calles de la ciudad gigantografías que recordaban las inundaciones y su tragedia, se
expusieron letreros tanto en la zona urbana como rural, que fortalecían el vínculo entre el
megaproyecto y el ofrecido Buen Vivir (foto 13). Es así que el megaproyecto no solo se proyectaba
como una tecnología «técnica» de control de inundaciones, sino, sobre todo, se presentaba como
portadora o el camino hacia el proyecto político gubernamental.

Foto 13.Cartel de promoción del sistema multipropósito Chone ubicado en la ciudad de Chone.
Fuente: archivo propio.
A diferencia del discurso de participación social impulsado por el oficialismo, en la práctica, el afán
de construir el proyecto multipropósito hizo que los procesos fundamentales de participación e
inclusión ciudadana, garantizados por la constitución (capítulo 2), sean pasados por alto y
subestimados. Una ilustración al respecto es el proceso de implementación del EIA y su tardío proceso
de «participación social». Primero, todo el proceso se dio de forma extemporánea y utilitaria. En
evidente contradicción con el discurso oficial, la misma SENAGUA (2012) reconoce, en uno de sus
informes, que el proceso de licenciamiento ambiental y participación social tuvo lugar casi cinco meses
después de haber sido firmado el contrato de construcción del proyecto. Mientras el contrato de
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construcción fue firmado en julio del 2010, el proceso de participación social se activó formalmente a
finales del mes de noviembre del mismo año, y la licencia ambiental se obtuvo apenas a inicios del año
2011. Así lo recuerda indignado uno de los campesinos de Río Grande: «El punto de ellos
[SENAGUA] es hacer el embalse aquí y de ahí recién ver cómo nos van a reubicar […] no tienen un
plan».233 O como lo expresó el administrador del contrato durante una de las sesiones de
«socialización» del EIA: «Hay que pensar en el beneficio de 15 mil familias [de la ciudad de Chone],
230 familias [de río Grande] están supeditadas a las 15 mil».234 Con esto se evidencia que una de las
únicas herramientas o espacios que podrían haber facilitado un proceso real de participación social fue
utilitario al proyecto político gubernamental. El proceso de licenciamiento ambiental estuvo más
motivado por el cumplimiento de obligatorios trámites burocráticos, que por llevar a cabo una real
participación social de las comunidades de Río Grande. Muchos de los técnicos mostraron gran
sensibilidad sobre los impactos socioambientales que causaría este megaproyecto. Ellos sabían las
afectaciones que causaría el proyecto:
«Nosotros [choneros y manabitas] somos aquí apegados a nuestras cosas a nuestras montañas, a
nuestras fincas, a nuestros ríos, […] entender un río en donde usted se baña, donde usted coge
camarones en el invierno, donde usted le da agua al caballo, donde ha estado toda su vida a lado del
río, y ahora quitarle su río es muy duro. Son cosas invalorables».235

Aun así, el proceso de construcción e implementación de la obra alcanzó niveles de gran
indiferencia. Los técnicos y tecnócratas siguieron adelante. Al tiempo que estos técnicos mostraban,
por un lado, empatía con el arraigo y los valores inconmensurables que están inmiscuidos en las formas
de vida de los habitantes de Río Grande, por otro lado, subestimaban sus capacidades políticas e
intelectuales para participar en un proceso real de toma de decisiones como el del licenciamiento
ambiental:
«No había nada que consensuar, eso [la represa] iba porque iba, así lo dijo el presidente. [Además], esas
cosas técnicas las puedo socializar con ingenieros, con academia, pero la comunidad [campesina] no lo
entiende».

RTU Noticias, 16 de agosto del 2011. https://www.youtube.com/watch?v=Cg2kpmFHrF8.
Audiencia pública del EIA. 1 de diciembre del 2010.
235 Entrevista, 1 de septiembre 2015.
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De esta forma la justificación del proyecto y la subordinación de los campesinos caminaron de la
mano. A pesar de la aparente sensibilidad presentada por este funcionario, en la práctica, la visión
tecnocrática —que evoca el proceso de construcción del sistema Daule-Peripa— prevalecía en sus
declaraciones.
Dada la fuerte cohesión social del movimiento de resistencia en sus inicios, el Gobierno optó por
implementar estrategias de debilitamiento premeditadas. «El objetivo era dividir la resistencia»,
recordaba uno de los asesores políticos de la SENAGUA.236 Una de las estrategias principales usadas
por el Gobierno para desarmar la resistencia fue la expropiación de los predios que se ubicaban en el
eje. Así lo recordaba uno de los ingenieros a cargo de la obra:
«La situación era compleja, entonces yo le dije al ministro: lo único que necesito para construir el cuerpo
de la presa son los terrenos que están en el eje, expropiemos cuatro predios, pague y empezamos a
construir el cuerpo de la presa. Cuando comience a construirse el cuerpo de la presa, todas las personas
obligatoriamente tienen que venir porque les vamos a inundar. Así de rápido».237

La posición del ingeniero me recuerda la que tuvieron los técnicos que implementaron el
proyecto Daule-Peripa. Sin embargo, a diferencia del Daule-Peripa, el proceso de expropiación tomó
más trabajo del esperado inicialmente por el Gobierno. Un aspecto clave en este «retraso» era que el
principal predio a ser expropiado era el de Antonio. Sin este predio, la SENAGUA no podía avanzar
con la construcción. Mientras Antonio permaneció fuerte en su posición, los demás campesinos
tampoco accedieron a negociar sus fincas. En efecto, Antonio no negoció su finca a pesar de haber
recibido amenazas y jugosas ofertas económicas por parte del Gobierno. Al referirse a este caso, el
exsecretario del Agua lo confirma: «Sí, en reunión privada le ofrecimos un buen pago por sus tierras
al líder de la oposición, pero estaba necio». Así lo recuerda, el mismo Antonio, dueño de la finca en
donde se ubicó el bastión de la resistencia: «Al inicio el mismo ministro me ofrecía 400 mil, después
500 y hasta 800 mil al último a través de mis hijos…pero yo no cogí nada».
A la luz de este inconveniente, lo primero que hizo la SENAGUA, tal como recomendaba uno
de los ingenieros a cargo de la obra, fue utilizar el poder soberano del Estado. Primero la SENAGUA
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Entrevista, 5 de marzo del 2015.
Entrevista, 27 de noviembre del 2014.

203

procedió a declarar varias fincas como propiedad de utilidad pública. A partir de esa acción, un juez
de Chone ordenó a la fuerza pública dar apoyo y garantías para la ocupación inmediata y violenta del
predio de Antonio, donde se agrupaba la resistencia.
«En Río Grande corrían las 4:30 h de la madrugada del 17 de octubre del año 2011. Decenas de campesinos
ubicados en la finca de Antonio, pernoctaban para proteger lo que ellos consideraban justo: sus propiedades como
formas de vida y base de su subsistencia. En tanto, bajo el liderazgo de la gobernación de la provincia de Manabí
cerca de 250 efectivos policiales y varios tractores, todavía en tinieblas, iniciaron un sorpresivo y violento desalojo.
Junto a los policías, quienes se abrían paso frente a la resistencia desesperada de los todavía somnolientos
campesinos, los tractores barrían con todas las construcciones de madera y guadua que habían sido levantadas
por los protestantes. Campesinos y campesinas corrían asustados de un lado para otro, muchos empuñando sus
machetes intentaban protegerse de la vespertina agresión. Así me lo confesó una mujer afectada, con lo ojos
llorosos debido al recuerdo: «Yo no olvido esa madrugada, aayy señor fue bien feo [suspiro]… hasta ahora me
han quedado esos miedos. Siento que ya no soy la misma».238 Producto de la «pacífica» incursión, una mujer
campesina abortó, un niño resultó perdido por varias horas y decenas sufrieron agresiones producto del gas
lacrimógeno esparcido de forma directa en sus rostros.
Cuando los primeros rayos de sol iluminaron la región, Río Grande ya era otro. Varios campesinos fueron
apresados, criminalizados y llevados a la cárcel de Manta, Antonio había sido esposado y llevado a la fuerza al
retén policial de la ciudad de Chone. El espacio en donde se ubicaría el cuerpo de la represa lucía lleno de tractores
y policías caminando sobre las ruinas de madera y vegetación. Tanto en la ciudad como en el campo se respiraba
una profunda consternación. Para justificar este evento, el Gobierno hizo su propio video sobre el desalojo. Con
la finalidad de presentar su «respeto» a los derechos humanos incluso involucró en el evento de desalojo a
representantes de la Cruz Roja. Para reforzar esta imagen de «incursión pacífica», en la primera emisión del
noticiero nacional de uno de los canales de televisión estatal, un funcionario afirmó: «[este tipo de organismos]
dan fe que no hubo ningún tipo de violencia […]. Hemos cumplido con el debido proceso y la ciudad de Chone
se beneficiará ahora sí de este proyecto tan importante».239

Entrevista, 3 de septiembre del 2015.
Esta historia ha sido reconstruida a partir de varias entrevistas realizadas a campesinos y campesinas de Río Grande,
una entrevista profunda realizada a la entonces gobernadora de Manabí, varios artículos de prensa y boletines de prensa
publicados por la ONG como Acción Ecológica y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos
(INREDH). Además, utilicé el video presentado en televisión nacional (17 de octubre del 2011) que reposaba en los
archivos de la Dirección de Comunicación Social de la SENAGUA.
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Esta acción coercitiva logró su objetivo, así se la reconoció tanto en el informe policial del
operativo, que formaba parte de un documento interno de la SENAGUA, como por la propia
SENAGUA, respectivamente:
«Con el apoyo del personal policial […] se procedió a ingresar a dichos predios para la ocupación
inmediata ordenada por la autoridad competente al tener un numérico superior a los opositores, se les
pudo disuadir y hacer abandonar los terrenos con el uso progresivo de la fuerza» (SENAGUA 2012,
267)

.
«Es necesario resaltar el logro obtenido con la incursión [policial] a la zona de construcción del cuerpo
de la presa… la que dio como resultado la adhesión de los propietarios de la zona de Río Grande que se
encontraban en oposición» (SENAGUA 2012, 247).

Horas después del desalojo, mientras la maquinaria de la empresa constructora ingresaba a la
zona para seguir desmontando la vegetación, en Quito, el uso de la fuerza fue legitimado a través del
poder soberano del Estado que selló su estrategia. El presidente Correa firmó el Decreto Ejecutivo
N.° 914, mediante el cual se declaró a la zona de influencia del proyecto como área de seguridad
nacional. Por tanto, Río Grande pasó a ser resguardada por la fuerza pública por cuatro kilómetros a
la redonda, lo cual permitió «garantizar» la entrada de la maquinaria de la empresa constructora, además
de prevenir a los opositores de organizar reuniones dentro del área delimitada por el decreto. Este
evento fue un momento crucial para el debilitamiento de la resistencia campesina y el inicio de la
construcción e implementación del proyecto multipropósito Chone.
Este tipo de estrategias explícitamente concertadas, expresión común de formas soberanas de
gubernamentalidad, no fueron las únicas formas en las que el oficialismo trataba de implementar el
multipropósito Chone, y su noción de desarrollo. El Gobierno además utilizó su poder económico
para persuadir a los campesinos en resistencia, practicando una forma de gubernamentalidad
neoliberal. Un ejemplo de ello es la manera en cómo se utilizaron los procesos de indemnización y
compensación económica. A pesar de que los campesinos proclamaban colectivamente que «las tierras
de Río Grande no estaban en venta», debido a la persuasión del Gobierno, varios campesinos
decidieron negociar individualmente sus propiedades —muchas veces a escondidas de los otros
opositores—, lo que contribuyó a resquebrajar la confianza interna del movimiento. Una de las
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mujeres del CCRG explica cómo, después de recibir su compensación, empezó interesarse por el
proyecto:
«Yo estando en la oposición estuve en la SENAGUA, yo sí fui a averiguar lo que fue, que me explicaran
lo de la maqueta, qué más se pensaba hacer, que si se construía la represa qué cosas iban hacer, averiguar
todo».240

Esta situación se podría explicar por varios aspectos. Primero, la estrategia oficialista de utilizar
lazos familiares y de amistad que existían en la zona entre «opositores» y «no opositores» (incluidos
funcionarios de la SENAGUA) fue efectiva. Segundo, similar a lo evidenciado en el caso del proyecto
multipropósito Baba (capítulo 4), a pesar de la cohesión social, al interior del movimiento de resistencia
había un cierto nivel de desconfianza porque, según varios entrevistados, las decisiones de este
obedecían a ambiciones particulares de los líderes y no buscaban el beneficio colectivo. Bajo estas
dudas, varios campesinos accedieron a negociar sus tierras de manera individual debido a una
desilusión con los líderes. Y tercero, debido a la criminalización de los líderes sociales en otras partes
del país (Amnistía Internacional 2012), varios campesinos tenían miedo de ser también encarcelados
o enjuiciados por protestar o temían ser desalojados de sus tierras por la fuerza, como sucedió con
Antonio.
La urgencia de la SENAGUA, de construir la represa, motivó la utilización del poder económico
que tiene el Estado para ofrecer pagos extraordinarios por las tierras en disputa. Los pagos estaban
directamente relacionados con la urgencia de desmovilizar la resistencia. Esto se evidencia al comparar
el precio final que pagó la SENAGUA por dos fincas de similar ubicación y características que fueron
negociadas en diferentes épocas. La primera negociación fue durante el período de mayor resistencia
y la segunda después del desalojo, cuando la intensidad de la resistencia había bajado y varios
campesinos renuentes habían cedido a las ofertas gubernamentales. Ambas propiedades estaban
ubicadas en el sitio donde se levantaría el eje de la presa. En el primer caso, el propietario de la finca
aceptó negociar con la SENAGUA y obtuvo un pago aproximadamente de USD10 mil por hectárea;
mientras que en el segundo caso, el campesino (Antonio), líder del CCRG, que no aceptó negociar,
recibió un pago de cerca de USD 4 mil novecientos por hectárea. Después del desalojo en la propiedad
de Antonio, realizado por la fuerza pública, el proceso de negociación fue más fácil. La resistencia se
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fue debilitando hasta desaparecer. Las únicas acciones que seguían adelante eran las querellas legales;
no obstante, incluso estas acciones no tuvieron éxito.
Simultáneamente al uso de las formas de poder gubernamental soberano y neoliberal, se
desplegaron, también, formas más sutiles, propias del poder disciplinario. Estas fueron las estrategias
más efectivas, ya que el Estado había aprendido de las formas de resistencia en los otros proyectos.
Los discursos de las autoridades y de los programas de compensación social estaban bañados de un
proceso de moralización tecnológica. Así lo expresaba frecuentemente el exvicepresidente de la
República, cuando condenaba públicamente a los campesinos de Río Grande, haciendo uso de un
conferido estatus de «abnormales» o «irracionales»:
«Deberíamos estar unidos todos buscando el desarrollo, y no es así, todavía hay los que se oponen a todo
[…] quieren que vivamos en las cavernas […] los atrasapueblos, los que no quieren que nos
desarrollemos».241

A partir de esta relación entre el megaproyecto y el discurso del Buen Vivir, se legitimaban las
acciones gubernamentales (violentas o no) «necesarias» para su implementación. A través de relacionar
el megaproyecto con el Buen Vivir, automáticamente, aquellos en contra de la megaobra quedaban
señalados como «atrasapueblos», y en contra de su propio desarrollo. Así, buscando la internalización
de esta relación en la sociedad chonera, el Gobierno impulsó este proyecto. Tal como lo evidencia la
experiencia de uno de los voceros más activos del movimiento social: «Cuando iba en bicicleta por
Chone, algunas personas me gritaban: “¡Atrasapueblos!” “¡Deja que se construya el
multipropósito!”».242 De esta manera, el discurso y el lenguaje de desarrollo asociado al sistema
multipropósito Chone llegó a formar parte de la idiosincrasia de muchas personas. El desarrollo de
este proyecto es una ilustración de cómo, en el caso ecuatoriano, el control del agua también envuelve
el modo de gobernar la sociedad. A continuación presento, con mayor detalle, una de las estrategias
del Gobierno que ilustra este último aspecto.
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Enlace ciudadano 346, 2 de noviembre del 2013.
Entrevista, 8 de febrero del 2015.
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«Recursos que construyen felicidad»: Ecuador Estratégico y su gubernamentalidad
«Querer transformar [la sociedad] vía política pública y vía eficiencia no es posible porque la
transformación verdadera está en el ser humano: debemos decodificar patrones premodernos y codificar
nuevos patrones modernos para la construcción del Buen Vivir» (exministro de la Secretaría Nacional
del Agua).243

Con esta frase el exministro ensayaba una explicación a la «irracional» oposición de los campesinos
de Río Grande, mientras hacía explícito, lo que, según su visión, era uno de los ejes orientadores del
proyecto político de la llamada Revolución Ciudadana. Así, el antagonismo entre «el viejo país» y «el
moderno» se estaba materializando en el conflicto surgido en torno a este proyecto emblemático.
Gracias al fuerte vínculo creado entre el proyecto multipropósito, como símbolo y medio para alcanzar
el Buen Vivir, fue posible extender el alcance de la obra hidráulica más allá del control del agua.
La empresa pública Ecuador Estratégico (EEEP) desempeñó un papel político crucial en la
implementación de este modelo de gobernanza del agua y de la sociedad. EEEP fue creada en el 2011,
como el brazo ejecutor del entonces Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos (MICSE).
Surgió como una propuesta institucional del Gobierno con el fin de materializar el discurso Buen Vivir
en las poblaciones afectadas por los proyectos de los llamados sectores estratégicos (capítulo 2). Su
trabajo se fundamentó en el uso del 12% de las regalías mineras y de utilidades petroleras, 12% de los
excedentes generados por las empresas estatales petroleras, y del superávit (hasta del 30%) de la
generación eléctrica privada.244
La ventaja de la EEEP radicó en que recibía los recursos económicos directamente del Banco del
Estado. Fue un ente autónomo financiera y administrativamente. Esto hizo que hasta el 2016 invirtiera
cerca de USD 850 millones en aproximadamente 1200 proyectos de infraestructura. Si bien la empresa
se creó para agilitar la implementación del Plan Amazonía, pronto extendió su influencia a doce
provincias del país, en donde existían o se estaban ejecutando «proyectos estratégicos» como el sistema
multipropósito Chone. Sus obras incluían la planificación, contratación y construcción de carreteras,
proyectos de saneamiento ambiental y alcantarillado, parques recreativos y de regeneración urbana,
Entrevista, 21 de julio del 2016.
Ecuador Estratégico EP. Folleto resumen de «Rendición de Cuentas 2016».
http://www.ecuadorestrategicoep.gob.ec/rendicion-de-cuentas-2016-2/
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centros de salud, y entre sus propuestas estrella estaban la construcción de las llamadas «escuelas y
comunidades del milenio». Estas eran «instituciones modelo» inspiradas en visiones centralistas y
urbanas de organizar el espacio y la sociedad. La manera de ejecución de sus proyectos era de forma
directa y/o, en algunos casos, mediante coordinación con los Gobiernos provinciales, municipales y
parroquiales (GAD). A pesar de que las tensiones políticas entre los GAD y el Gobierno central
sobrepasan el interés de este manuscrito, es preciso señalar que la EEEP con sus obras se convirtió,
en muchos casos, en la herramienta con la que el Gobierno central podía tener presencia directa a
nivel local. Esto se daba particularmente en donde los GAD no estaban alineados al proyecto político
oficialista. Con frecuencia se desencadenaban pugnas políticas a nivel local, pero también una
superposición de competencias que, eventualmente, terminaba afectando a los beneficiarios de las
obras construidas por la EEEP. Un ejemplo de esto se muestra más adelante.
En Chone, las obras de compensación social de la EEEP involucraron, principalmente, la
construcción de dos vías asfaltadas que comunican las comunidades rurales con la carretera principal
Chone-Quito, la construcción de una escuela del milenio, la ampliación de la planta de agua potable
de la ciudad de Chone, la instalación de un nuevo cementerio y la implementación de la comunidad
del milenio Ciudad Jardín (mapa 5). Esta última esta ubicada en el sitio conocido como la Tablada de
Sánchez, que sirvió para reasentar a 81 familias afectadas,245 además incluyó la entrega de la
administración de dos fincas a los reasentados sin títulos de propiedad: La Arabia, de
aproximadamente 100 hectáreas, y La Esperanza, con una superficie de alrededor de 80 hectáreas. De
acuerdo con los planes del Gobierno (MAGAP y EEEP), los reasentados debían trabajar ambas fincas
de forma colectiva.
Legitimados por tales obras, los técnicos de la SENAGUA aseguraban que el proyecto
multipropósito lejos de ser un perjuicio ha sido una «bendición» para los campesinos de Río Grande.
Estaban convencidos de que los campesinos saldrían del «atraso» y que, eventualmente, «llegarían a
ser» un pueblo más desarrollado. Así lo expresó uno de los técnicos a cargo del área socioambiental
del megaproyecto:

De acuerdo con la SENAGUA, la construcción de la represa afectó directamente a 181 familias; sin embargo, la
comunidad del milenio solo tiene capacidad para 81. Es decir, cerca del 55% (100 familias) de los afectados no han sido
reubicados hasta mediados del 2018.
245

209

«Su calidad de vida ya estaba así [mal] cuando llegamos, ¡nosotros estamos más bien ayudando a los
campesinos a mejorar! El múltiple Chone no trajo los problemas, ellos ya vivían aislados… sin vías, sin
escuelas ni casas dignas».246

No obstante, esas «mejoras» debían estar bajo las normas, valores y reglas de los técnicos de la
SENAGUA, la EEEP y el MAGAP. Una ilustración de esto se muestra al analizar el criterio detrás de
la selección del sitio en donde se ubicó la Ciudad Jardín y su planificación territorial. Durante las
primeras etapas del proyecto multipropósito, la SENAGUA contrató a una empresa local para que
realizara la planificación de los tipos de viviendas y del lugar del reasentamiento. En esos planes, tal
como se observa en la figura 9 se contemplaba crear tres nuevos reasentamientos en sitios cercanos a
las áreas de afectación del embalse. En esa propuesta, cada casa tendría acceso a una o dos hectáreas
de tierra de propiedad familiar, lo cual permitiría a los reasentados continuar con sus formas de vida.

Figura 9.Plan de reasentamiento original.
Fuente: Archivos SENAGUA-Centro Zonal Chone.
La finalidad era ubicar a los afectados cerca de su antigua vivienda y rodeados de los mismos
vecinos para que el impacto social sea menor. Sin embargo, en el 2011, durante el punto más álgido
246
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de la protesta y la reciente creación de la EEEP, el Gobierno decidió cambiar los planes de
reasentamiento. La intención era implementar una nueva lógica, un ordenamiento territorial que
preserve la calidad del agua del embalse y regenere los bosques de alrededor a este. Por lo tanto, la
microcuenca río Grande (mapa 5), en donde se ubica la represa, debía ser planificada y reordenada
como un espacio «vacío» o «vaciable».
De esta manera, los técnicos vieron la construcción de la represa como una oportunidad para
traer «orden» a ese territorio rural. Así lo expresó uno de ellos, quien estaba a cargo del manejo
socioambiental de la obra:
«Lo ideal es tener esto [la microcuenca de río Grande] vacía de gente, […] se decidió cambiar y hacer el
reasentamiento fuera de la microcuenca para evitar afectar la calidad del agua del embalse, por el tema
de los desechos, básicamente por problemas ambientales. El presidente [Correa] quería que este fuera
un modelo de reasentamiento vinculado con un megaproyecto en América Latina».247

Esta fue una de las mayores razones por la que la comunidad del milenio se construyó fuera
de la microcuenca del río Grande. Se la ubicó en la microcuenca del río Mosquito (mapa 5), al igual
que la escuela del milenio destinada a aglomerar a gran parte de niños y niñas de los alrededores.
Además, a decir de los técnicos del área socioambiental, «la disminución de costos económicos y la
facilidad para proveer servicios básicos» fueron parte de los criterios para haber decidido cambiar los
planes del reasentamiento de tres comunidades a una sola. Esto sugiere que, a más de aplicar las recetas
universalizadas de gobernanza de embalses sobre el manejo de las áreas circundantes a estos (ICOLD
2017), se quería replicar un modelo urbano de organización del espacio y, con ello también, promover
un cambio de la «premodernidad» a la «modernidad». Esto demuestra cómo el proyecto
multipropósito, en el discurso y en la práctica, no era únicamente un medio para controlar la naturaleza
(el agua), sino también para «ordenar» y gobernar la sociedad.
Considerando que la comunidad del milenio inició su construcción durante los momentos más
fuertes de la resistencia —además, partiendo del hecho de que cerca de cien familias afectadas
directamente no han sido reasentadas en una comunidad del milenio; e interpretando las respuestas
indiferentes y esquivas obtenidas por parte de los ingenieros a cargo del proyecto, cuando les
247
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preguntaba sobre, ¿qué pasó con los demás afectados?—, argumento que la comunidad del milenio
fue utilizada, más que como una medida de compensación social, como un medio de desmovilización
campesino. Después de que el conflicto en Río Grande menguó, la urgencia por reasentar a todos los
afectados también disminuyó. La estrategia de desmovilización a través de la comunidad del milenio
funcionó en base al vínculo que el Gobierno creó entre el proyecto multipropósito Chone, el Buen
Vivir y la comunidad del milenio (foto 14). Esto implicaría que los opositores al proyecto sean vistos
también como opuestos al Buen Vivir, y al desarrollo.

Foto 14.Letrero ubicado en la entrada del futuro reasentamiento Ciudad Jardín.
Fuente: archivo propio.
A lo largo de la etapa de planificación de la comunidad del milenio, los técnicos de la
SENAGUA se acercaban a los campesinos, de forma individual, para ofrecerles casas con la condición
de que apoyen el proyecto y que persuadan a más gente de abandonar la protesta. A la larga, esta
estrategia dio los resultados esperados. Sin intención de calificarlos como cooptados, varios
campesinos aceptaron la propuesta gubernamental.248 Así lo comenta un exlíder del CCRG y el primer
dirigente de la comunidad del milenio:
«Nosotros nos oponíamos, […] pero una noche un ingeniero de SENAGUA me llamó y me dijo:
“sabe, el presidente les va a construir un pueblito. Tal fecha traiga a toda la gente para que firmen para
Para un debate más extenso sobre las críticas frente a los que NO resisten en las luchas por recursos naturales, véase a
Fletcher (2001, 2007).
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darles las casas”. Entonces ahí conversé primero con mi familia y me fui. Me pasé de la oposición a favor
del Gobierno. Nosotros cedimos. Nosotros estábamos ciegos y otros de la oposición, que ahora viven
aquí en estas casas, también. Ahora todas las casas están con gente».249

Una vez construida la comunidad del milenio, la EEEP, mediante un programa de
«capacitación», estableció e introdujo reglas y normas sociales para vivir acorde con la nueva
configuración del espacio físico. Así lo recuerda uno de los reasentados:
«Cuando nos reasentaron, la EEEP nos mandó unos técnicos de ellos. Dos veces a la semana nos hacían
reunir para capacitarnos sobre cómo vivir: manejo, cuidado, limpieza, con los niños y todo eso. O sea,
cómo convivir. Es que nosotros no sabíamos nada. Imagínese los primeros días, los mismos niños no
sabían qué hacer, se hacían locos, subiéndose a los tejados, todo eso».250

Contrario a las costumbres locales, la comunidad fue concebida y construida por el Gobierno
como un modelo de Buen Vivir, en relación con la noción de «lo urbano», o una «ruralidad permitida»
(Hale 2004) bajo normas urbanas. Antes del reasentamiento, las fincas estaban ubicadas muy lejos una
de otra. Esto les daba mayor independencia. Lo más importante eran sus costumbres en relación con
el trabajo. Comúnmente, las mujeres tenían huertas y animales menores junto a sus casas y los hombres
salían a cazar y a mantener ganado y cultivos más extensos. Gran parte de su alimentación diaria
provenía de sus fincas. Ciudad Jardín, por el contrario —de manera similar a cualquier ciudadela
urbana– está organizada en manzanas, pero de una forma sobrenormalizada: con señales de tránsito y
límites de velocidad cada diez metros. También cuenta con espacios comunitarios: parque, mercado,
iglesia, centro de cómputo, canchas deportivas (fotos 15a, 15b y 15c). Entre las nuevas reglas de
convivencia de la comunidad estaban: organización por manzanas para mantener los espacios
comunes, prohibición de hacer fiestas pasada la media noche, limitación para criar animales de corral
o cerdos, y no dejar inhabitada la casa por más de quince días, de lo contrario, la EEEP analizaría la
posibilidad de otorgarle la vivienda a otra familia. El Gobierno quería mostrar con eso que el modelo
propuesto era un éxito.
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Foto 15a. Vista panorámica de la Comunidad del milenio Ciudad Jardín. Foto 15b. Letrero de entrada a la
Comunidad del milenio. Foto 15c. Vista nocturna de calles y casas al interior de la Comunidad del milenio.
Fuente: archivo propio.
Como parte del proceso de «capacitación», la EEEP desarrolló e implementó un juego de
mesa, con el fin de «enseñar» a los reasentados el camino «correcto» —de acuerdo con el proyecto
político oficialista— hacia la felicidad y el Buen Vivir. Este juego fue implementado en la comunidad
a través de promotores comunitarios, con varias sesiones de capacitación y visitas de los reasentados
a otros proyectos estratégicos (agrícolas, trasvases de agua, represas, hidroeléctricas) construidos por
el Gobierno. El juego tiene tres versiones, cada una dedicada a cada sector estratégico: minería,
hidrocarburos y megaproyectos hidroeléctricos. Durante mis estancias en la comunidad, jugamos
sobre todo el de los sectores de minería e hidroeléctricas. La lógica del juego es similar al popular
Juego de la Oca. Tal como se aprecia en las fotos 16 y 17, el juego incluye colores, dibujos y cartillas
informativas en lenguaje sencillo y directo. Incluye dados y una trayectoria a seguir, sobre la base de
casilleros que «premian» o «castigan» según la elección del jugador y a su suerte. Con este
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razonamiento, si el jugador tiene la suerte de caer en el casillero donde se ejecuta un proyecto
estratégico, este avanza más rápidamente.

Foto 16.Cartilla de juego de EEEP diseñado para el módulo sobre hidroeléctricas.
Fuente: archivo propio.
Esto último es «una clave del juego», me comentaba emocionado uno de los campesinos
reasentados. «Todos queremos ganar, cierto?». En la versión sobre la minería y el petróleo, parte
fundamental del juego es que, conforme el jugador avanza en el tablero, este debe ir contestando una
serie de preguntas que están escritas en grupos de tarjetas. Por ejemplo, una tarjeta pregunta: «¿En
Ecuador, las actividades petroleras protegen los recursos hídricos?», la respuesta categórica es «Sí».
Otra interroga: «¿Para qué se utiliza el dinero proveniente de los recursos estratégicos?». La respuesta
sin más explicación es: «Para generar desarrollo en el país». Una de las más sugestivas es: «¿Qué
significa el petróleo para el Ecuador?» La única respuesta posible es: «Desarrollo, prosperidad y
bienestar».
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Foto 17.Habitantes de Ciudad Jardín y promotores comunitarios jugando bajo la supervisión de un técnico de
Ecuador Estratégico EP.
Fuente: «Boletín de Prensa 455». Ecuador Estratégico, 4 de agosto 2015.
De esta forma, los valores y verdades del Gobierno son presentados a los habitantes de la
comunidad de forma lúdica. No obstante, los reasentados, conscientes de sus decisiones, aceptaban o
rechazaban lo que a su criterio era mejor para su bienestar: las casas, los juegos, los viajes. Varios de
ellos, a pesar de la disciplinariedad aplicada por el Gobierno, criticaban y/o se resistían a aceptar todo
lo ofrecido.
Ninguna casa tiene un terreno extra para cultivar ni criar animales; en su lugar, el Gobierno
adquirió las fincas La Arabia y La Esperanza, con la finalidad de promover el trabajo colectivo de los
reasentados. Como parte de la «reactivación» productiva, el MAGAP contrató la construcción de un
sistema de riego para La Arabia. La EEEP creó también una Junta de Regantes en Ciudad Jardín.
Ambas iniciativas estaban pensadas para agrupar y organizar a todas las familias afectadas en torno a
los trabajos agrícolas comunales. No obstante, pronto, este modelo de «comunalización» de trabajo
rural empezaría a tener problemas. Tal como lo expresa uno de los dirigentes de la junta:
«Aquí la gente casi no le gusta sembrar en comunidad. Están acostumbrados a tener lo propio. No es
lo mismo que usted se quiera agrupar a que lo obliguen a estar [agrupado]. [Además] la gente de aquí es
desplazada y hay gente opositora, […] la gente de aquí viene de diferentes lados. Es que las autoridades
no saben que la gente viene de lugares sólidos, [aislados], no estábamos acostumbrados a trabajar
asociativamente, era cada cual por su lado. Es que ellos [EEEP y MAGAP] nos decían: “ustedes tienen
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que trabajar en comunidad, en conjunto, así como en otros lados”. Ellos nos venían con sus propias
reglas».251

Estos desencuentros no son extraños si consideramos cuales han sido las prácticas de
producción y de acceso a la tierra que los campesinos habían practicado por siglos (Ferrín-Schettini
1986). Con esta reflexión no pretendo una esencialización de «lo tradicional»; sin embargo, mi
intención es resaltar los desencuentros entre los ideales tecnócraticos y las formas de vida de los
campesinos.
Uno de los dirigentes de la comunidad del milenio me comentó que para «superar estos
problemas de adaptación», la EEEP junto al MAGAP y al MICSE organizaron una visita a una
experiencia de comunalización que era liderada por el MAGAP en la provincia de Santa Elena.252 El
objetivo de la visita fue «enseñar» a los campesinos reasentados «cómo se debe trabajar
comunalmente». Así lo recordaba con entusiasmo el presidente de la junta de regantes de Ciudad
Jardín:
«A nosotros nos llevaron a Santa Elena a ese proyecto PIDASSE, si ha visto como esa gente trabaja allá?
Eso da gusto como tienen allá. Ellos hacen uso de los terrenos comunales. […] Allá los cubanos les
capacitaron muy bien, hasta contabilidad hacen. Ellos saben por ejemplo guiando la sandía, nosotros no
sabíamos. Todo eso saben en Santa Elena».253

Sin embargo, después de la visita los resultados de vuelta en casa no fueron los esperados ni
por el Gobierno, ni por los dirigentes de la comunidad del milenio. Un factor que diferenciaba a los
campesinos de Santa Elena con los reasentados en Ciudad Jardín es que en el primer caso tenían una
historia de propiedad y acceso a la tierra comunal, y que su organización no tenía raíces en un proceso
de desalojo forzoso.

Entrevista, 10 de octubre del 2015.
El Proyecto Integral de Desarrollo Agrícola, Ambiental y Social de Forma Sostenible del Ecuador (PIDAASSE) fue
una iniciativa como producto de la relación del Gobierno ecuatoriano con el cubano, liderada por el MAGAP. El
objetivo era habilitar cerca de 5700 hectáreas de tierras comunales ubicadas en la península de Santa Elena. A pesar de que,
hasta mediados del 2013, el proyecto no había obtenido los resultados esperados, para el Gobierno nacional se había
convertido en un referente sobre la adecuada manera de hacer agricultura.
253 Entrevista, 11 de diciembre del 2014.
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A pesar de los esfuerzos de la EEEP para hacer cumplir las reglas de convivencia, durante mi
segunda estancia en la comunidad observé que, después de casi dos años de su inauguración, los
espacios comunales estaban deteriorándose y que varias familias empezaban a desobedecer reglas y
normas de convivencia.
Las mujeres, y algunos hombres, preocupados por no tener trabajo y no contar con un pedazo
de tierra junto a la vivienda, empezaron a criar gallinas y unos pocos cerdos en los reducidos patios de
las casas. Otras mujeres, con el apoyo del Gobierno municipal y la asociación de ingenieros agrónomos
del cantón, empezaron a instalar huertos orgánicos en sus reducidos patios. Varias familias
comenzaron a tomar la tierra comunal fuera de sus casas para cultivar. La creciente desobediencia de
las reglas incomodaba a los dirigentes de la comunidad que, a pesar de conocer los motivos de tales
comportamientos, afirmaban: «la gente no cumple con las reglas porque el problema es que no están
acostumbrados a vivir bien».
Los inconvenientes no se quedaron únicamente en la convivencia dentro de la comunidad del
milenio, también se manifestaban en el trabajo en las fincas comunales. A pesar de que existía una
junta de regantes, y que el MAGAP intentó capacitar a los campesinos sobre la experiencia de Santa
Elena, la acogida de esta modalidad laboral colectiva fue incipiente. Así lo reconoce uno de los
directivos de la junta de regantes sobre el trabajo en una de las fincas:
«En el período de fumigación del maíz vi a la gente que no colaboraba… son vagos y no entienden. En
la bomba no mezclaban el químico con el agua, solo llenaban con agua a la mitad la bomba y se hacían
como que fumigaban, pero el líquido o el fertilizante se robaban, se llevaban en las tarrinas del
almuerzo».254

Esto podría explicarse, según los mismos campesinos, en parte, porque muchos reasentados
mantenían todavía relaciones laborales con sus antiguos empleadores o vecinos, o todavía tenían un
remanente de tierra en el lugar de su antigua vivienda. Muchos preferían viajar en mula por más de
una hora hacia las tierras expropiadas (aquellos terrenos todavía no inundados), para continuar
trabajando ahí, en lugar de participar del trabajo colectivo en las nuevas fincas. Otro aspecto que asusta
a los campesinos sobre esta modalidad de trabajo es que ninguno tiene todavía título de propiedad
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sobre la tierra. «Nadie quiere invertir por miedo a perder, todavía no tenemos formalizadas las
propiedades», me comentaba preocupado uno de los dirigentes.255 El capital semilla, con el que había
nacido la junta de regantes, cada vez disminuía más. Los campesinos presentaron una propuesta al
MAGAP en la cual proponían una parcelación de las fincas: cada familia con su propia parcela. Sin
ningún resultado hasta la finalización de este manuscrito, casi tres años después de haber sido
reasentados, los campesinos están empezando a parcelar la tierra de manera «ilegal» y a repartir la tierra
a cada familia.
Durante el proceso de construcción e implementación del proyecto multipropósito, el discurso
oficialista de una política de participación social y consecuente con el Buen Vivir que en gran medida
representaba Ciudad Jardín, poco a poco perdió importancia. En la época en que el Gobierno todavía
necesitaba mostrar a la comunidad del milenio como un modelo exitoso, días antes de una visita
presidencial a la comunidad del milenio, la EEEP solicitaba a la constructora que pinte las paredes y
arregle los jardines. Después de la inauguración del proyecto, en noviembre del 2015, las visitas
disminuyeron y con ellas los tarros de pintura. Los espacios comunales de Ciudad Jardín se iban
deteriorando por acción del clima y la falta de mantenimiento. Además, el sistema de riego ofrecido
para La Arabia, el sistema de tratamiento de aguas residuales para el reasentamiento, la entrega de
títulos de propiedad de las tierras, y casas para el centenar de afectados restantes, no se hizo realidad.
En la actualidad, a pesar de que el proyecto multipropósito está operativo, las inundaciones en
la ciudad de Chone y sus alrededores continúan —pero según los promotores del proyecto, «las
inundaciones ya no son como antes, ahora, en algunos sectores, el agua no supera el metro de altura»—
. Sin duda, las inundaciones son menos severas en algunos sitios de la ciudad. No se puede afirmar lo
mismo sobre las zonas más marginales de la ciudad y las áreas rurales que, desde el inicio del proyecto
en los años ochenta, fueron subestimadas. Así lo evidencian dos reportes de la prensa local durante la
época lluviosa. El primero realizado en el 2007 (antes de la construcción del megaproyecto), y el
segundo en el 2017 (después de la construcción del megaproyecto). Esto demuestra la insuficiencia
del proyecto para controlar las inundaciones:
«Primera inundación fue severa en Chone. La mitad de la ciudad de Chone amaneció inundada ayer
debido a que su río […] se desbordó. Las casas de los sitios [rurales] El Guabal y San Andrés fueron las
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más perjudicadas. El caudal del río aumento debido a un inusual aporte del río Garrapata» (Diario La
Hora, 10 de marzo del 2007, mi énfasis).

«El río Garrapata inunda varios sectores del cantón Chone. El hecho se dio cuando el […] río Garrapata
subió e ingresó a varios sectores del cantón. Algunas de las zonas más afectadas son el sitio San Andrés,
El Mate, El Guabal, […]. Entre los habitantes de la zona hay preocupación por los cultivos» (El Diario
Manabita, 12 de febrero del 2017, mi énfasis).

Estos reportes muestran, además, cómo la construcción social del «riesgo de inundación», en
la práctica, está dirigida principalmente a proteger la ciudad como polo de desarrollo. En tanto el
ámbito rural (zonas aledañas a la ciudad de Chone: San Andrés, El Guabal, El Mate, etc.) sigue
inundándose, y Río Grande ha quedado permanentemente inundado bajo las aguas del embalse.
Además del impacto ambiental causado por el megaproyecto, un centenar de familias campesinas no
han sido reasentadas. Muchas han quedado aún en condiciones más precarias que antes de la llegada
del proyecto. De manera similar a lo sucedido en el megaproyecto Daule-Peripa, los afectados tienen
problemas de transporte por la presencia acumulada de lechuguín en el espejo del embalse y, en
consecuencia, se han incrementado de los costos de transporte, paradójicamente, sin la posibilidad de
«gozar» de los beneficios del megaproyecto. Por otro lado, los ofrecimientos de mejorar el servicio de
agua potable y riego, a partir del agua almacenada detrás de la represa, no están en ejecución.256 Con
esto, el objetivo de «aprovechar» el agua almacenada durante el invierno, para suplir la «escasez» en
verano, también son ofrecimientos discutibles.
Discusión y reflexiones finales
En este capítulo he presentado cómo y a través de qué discursos y prácticas, el Gobierno de la
Revolución Ciudadana ha negociado e impulsado la construcción e implementación del sistema
multipropósito Chone. Este caso muestra una nueva colusión entre el poder estatal, la tecnocracia y
las respuestas campesinas o resistencias. Este megaproyecto, retomado, construido e implementado
durante el período posneoliberal o progresista, es la representación de cómo el Estado ha aprendido
a lo largo del tiempo (desde el período desarrollista). Por un lado, ha aprendido —aunque de forma
Este tema sobrepasa el interés de esta tesis; sin embargo, es preciso señalar que, debido a la transferencia de
competencias de riego y agua potable a los GAD provinciales y municipales, respectivamente, los beneficios ofrecidos
son aún más difíciles de cumplir. El motivo es que ambos proyectos, tanto de riego como de agua potable, sobrepasan
las capacidades técnicas y administrativas de los GAD de Chone y Manabí.
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cuestionada— a reducir los impactos socioambientales conmúnmente ocasionados sobre las
comunidades afectadas, y, por otro lado, a desplegar estrategias gubernamentales que han legitimado
y promovido de manera sutil el proyecto político oficial. En este período, el Gobierno movilizó formas
de gubernamentalidad disciplinaria y, también, formas neoliberales y soberanas de manera estratégica.
Las formas disciplinarias no fueron suficientes para persuadir; fue necesario el uso de la fuerza como
complemento. A través de ello, he mostrado cómo esta megaobra trasciende el ámbito exclusivo del
control del agua. Es un medio poderoso para intentar reordenar o gobernar la sociedad mediante la
tecnología.
Tal como comúnmente sucede en el desarrollo de este tipo de obras, en otras partes de la
región, el régimen progresista utilizó abiertamente la violencia y el poder estatal (soberano). Pero,
además, el régimen liderado por Correa usó las medidas de compensación como medios de
moralización social y autocorrección. El Gobierno, a través del establecimiento de una asociación
directa entre el megaproyecto y el Buen Vivir oficialista, promovió la idea de que todo aquel que
estuviese en contra del proyecto multipropósito Chone, no solo estaba en contra del Gobierno, sino,
sobre todo, en contra de su propio desarrollo y bienestar. Esto funcionó en la medida que, junto al
desalojo forzado, se debilitó el proceso de resistencia en Río Grande. Este caso es clave para entender
cómo el Estado posneoliberal aprendió a lidiar e impulsar, pese a las contingencias sociales que
involucran el desarrollo de los megaproyectos hídricos en Ecuador. A partir de esto, fundamento, en
parte, mi argumento de que desde que se inició el megahidraulismo en Ecuador, como una empresa
tecnocrática, este nunca se ha ido, pero se ha adaptado a los albures de cada período sociopolítico y
económico del país.
Si bien las obras y medidas de compensación (carreteras, comunidad y escuelas),
implementadas por el Gobierno, aliviaron relativamente el gran impacto negativo que ocasionó la
construcción de esta megaobra, tales reparaciones han sido parciales debido a que la mayor parte de
los afectados no han sido reasentados y han sido gravemente perjudicadas sus formas de organización
social y productiva. Las medidas de compensación también son discutibles por el uso político que le
dio el Gobierno con el fin de impulsar su noción de bienestar y modernidad.
A través de este caso he mostrado que, durante el período progresista, los actores involucrados
en la construcción e implementación de los megaproyectos hídricos en Ecuador cambiaron. A
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diferencia de los períodos desarrollista y neoliberal, en donde primaron constructoras y financistas
españoles y norteamericanos, durante el Gobierno de la Revolución Ciudadana las empresas estatales
chinas y sus modelos de negocio fueron protagonistas. Los recursos económicos provenientes de un
segundo boom petrolero y extractivista estuvieron directamente relacionados con el desarrollo de
megaproyectos hídricos, como el construido en Chone.
El capítulo también muestra cómo la historia social y agraria de Chone y Río Grande ayudan
a entender mejor el proceso de resistencia en contra del megaproyecto y por qué los planes de
compensación gubernamental presentan dificultades para que los reasentados los implementen y
«acepten». Por un lado, el gran arraigo de los campesinos hacia su tierra, junto a la experiencia vivida
en el sistema Daule-Peripa, hizo más grande el miedo a perder sus fincas y fortaleció la resistencia.
Por otro lado, la tradición mayormente individualista en la forma de trabajar y producir sus fincas hizo
que el proyecto agrario, basado en la presumida ideología colectivista del Gobierno, se minara
paulatinamente. Mediante las normas y discursos vinculados a la represa, no solo el paisaje y su
ecología han sido reconfigurados, sino también las relaciones sociales, agroproductivas y laborales de
las comunidades locales. A través del sistema multipropósito Chone y sus programas de compensación
social, el Gobierno pretendió implementar ideas y formas homogéneas de organización social y
productiva, sin observar el contexto preexistente y la diversidad local. Así, nociones dominantes sobre
el territorio hidrosocial y el «otro» (sobre lo rural = premoderno) se materializaron mediante la
implementación de la represa. Se movilizaron diversas formas de poder gubernamental no solo para
debilitar la resistencia local y promover la implementación del proyecto multipropósito, sino que han
tratado de reproducir una «ruralidad permitida» (compárese, Hale 2004) bajo las normas y visión del
Estado, y, en gran medida, ajena a los protagonistas locales.
A través del caso de Chone argumento que no solo (como ocurre en muchas otras
intervenciones hidráulicas modernistas) la construcción social de la escasez de agua es usada para
justificar la ejecución de megaproyectos hídricos; también se produce el fenómeno de la construcción
de la sobreabundancia de agua. Primero, se produce socialmente como un riesgo con matices muy
específicas y sesgadas, es decir, fue en especial el riesgo para la ciudad (sector de privilegio frente al
ámbito rural) lo que promovió la construcción e implementación de este sistema multipropósito. Pero,
contrariamente a lo ofrecido por los promotores del megaproyecto, este únicamente ha logrado
disminuir la severidad de las inundaciones que sufre la ciudad, sin poder controlarlas por completo.
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En tanto, los sectores rurales aledaños a la ciudad siguen siendo anegados por las aguas de otros ríos
como el Garrapata y comunidades enteras de Río Grande han quedado permanentemente inundadas.
Es decir, las inundaciones se han desplazado al ámbito rural. Segundo, es por decisiones políticas, y
no por la «naturaleza», que ahora se han inundado, de manera permanente, grandes áreas de las fincas
rurales de las poblaciones campesinas más pobres. De este modo, se ha desplazado la sobreabundancia
eventual y temporánea del agua, en la zona urbana, hacia una sobreabundancia permanente en las
zonas rurales sumergidas bajo el embalse. Esto indica, por un lado, que a pesar de que el Estado ha
aprendido a implementar de manera distinta estos proyectos, continúan generando impactos
socioambientales negativos. Simultáneamente, el espacio rural se ha desvalorizado frente a lo urbano.
Finalmente, el caso muestra que a pesar de la intención disciplinaria y de autocorrección
implementada por el Gobierno, las personas de la comunidad del milenio siguen buscando y
practicando sus propias formas de vivir y crear vida (Scott 2003). Siguiendo a Chatterjee, el desarrollo
reciente de este megaproyecto hídrico revela que los gobernados se infiltran en el Estado no solo para
acceder a beneficios de ciudadanía ofrecidos por el Estado-nación, sino que lo hacen para contradecir
la gubernamentalidad y enseñar a los gobernantes acerca de cómo ellos quieren ser gobernados.
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