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Ecuador 
Desplazamiento y muerte:  

la otra cara de la represa Baba

Germán Jácome López
COORDENAGUA - Ecuador

Este artículo no se propone exponer los aspectos positivos de la lucha 
en contra de la represa Baba, sino más bien compartir las dificultades 
y los fracasos que en ella hemos vivido.

Creo importante señalar que la principal 
estrategia de resistencia e incidencia políti-
ca de los campesinos es la organización y la 
movilización social.

En la costa de Ecuador, han transcurrido 
más de dos décadas plagadas de engaño 
e incumplimiento que han dejado huellas 
imborrables, y han trastocado el estilo de 
vida, cultura y valores de los campesinos 
afectados por la construcción de la Represa 
Daule Peripa, promovida como la obra más 
grande de la democracia y del Pacífico Sur.  
Esta experiencia negativa sirvió de base 
para construir una plataforma de lucha por 
acceso al agua y a la tierra y contra una red 
de represas y trasvases que pretende im-

La Coordinadora en Defensa 
de la Vida y la Naturaleza en la 
Cuenca del Río Guayas (Coor-
denagua) es un espacio en el que 
confluyen varias organizaciones 
campesinas y de derechos huma-
nos, con el objetivo de impedir 
la privatización de los recursos 
naturales e incidir políticamente 
para lograr un uso sustentable de 
los recursos naturales en la cuen-
ca del Río Guayas.
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poner la clase política, la Comisión de Estu-
dios para el Desarrollo de la Cuenca del Río 
Guayas –CEDEGE–, Odebrecht y contratis-
tas en nombre del “desarrollo” a lo largo de 
la cuenca del Río Baba - Quevedo - Vinces.  
Si no detenemos la construcción de Baba, 
tendrán que ejecutarse en Palenque, la re-
presa la Libertad y el trasvase hacia el Hu-
medal de Abras de Mantequilla; en Vinces, 
la Represa Abras de Mantequilla y trasvase 
hacia el Río Pueblo Viejo, donde se cons-
truirá la represa Pueblo Viejo.  Toda esta 
infraestructura hidráulica forma parte de un 
complejo sistema energético de la cuenca 
del Río Guayas que desplazaría a miles de 
campesinos.

En el proceso de implementación de este 
oscuro proyecto, se esconden astutamen-
te las verdaderas intenciones: su origen es 
motivado por la clase política que impulsa la 
autonomía de la provincia del Guayas; esto 
implica secuestrar el agua de la provincia 
de Los Ríos para asegurar la penetración 
del capital, forrando los bolsillos de la clase 
dominante puesta al servicio de intereses 
transnacionales, de explotación, saqueo 
y dominación.  Desde nuestra perspectiva 
como campesinos, las autonomías son una 
falsedad, ya que esta figura de gobierno 
regional no cambia la naturaleza estructu-
ral de explotación y pobreza, ni cambia las 
relaciones de poder, más bien, perenniza 
el control político oligárquico, y consecuen-
temente se crean las condiciones jurídicas 

para el remate y apropiación de los recur-
sos naturales aún existentes, en desmedro 
de la base alimentaria de nuestras familias.  
Nosotros luchamos contra este modelo de 
“desarrollo” que nos quita el agua, la tierra, 
las semillas y nos empobrece cada día más.  
Soñamos construir una patria equitativa y 
soberana.

La valiente y fundamentada resistencia 
contra este proyecto hizo posible que la 
primera construcción, proyectada en Patri-
cia Pilar, no se ejecute; sin embargo, resul-
ta que de forma ágil la constructora deci-
dió trasladar el proyecto quince kilómetros 
aguas abajo.  Por lo tanto, se trata de un 
nuevo proyecto con ilegalidades en el proce-
so contractual, sin concesión para desviar el 
Río Baba, sin diseño, y además inconsulto 
y discriminatorio.  Quienes obtuvieron la Li-
cencia Ambiental a favor de la empresa Effi-
cácitas, que realiza los Estudios de Impacto 
Ambiental, son los mismos que crearon la 
Ley de Gestión Ambiental y la Ley para con-
trolar la contaminación de las aguas origina-
das por represas e hidroeléctricas.  Es decir, 
Efficácitas es un instrumento de la construc-
tora Odebrecht y del Ministerio del Medio 
Ambiente, que sirve como intermediario en 
el proceso de concesión de licencias am-
bientales.

De nada le han servido a la CEDEGE, al 
Ministerio del Ambiente y a Odebrecht nues-
tras opiniones y advertencias: trasvasar el 
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80% del caudal del Río Baba - Quevedo 
- Vinces, para reparar la acequia de 3.000 
millones de metros cúbicos de la Represa 
Daule Peripa (50% del embalse), aguas aba-
jo del trasvase, afectaría irreversiblemente 
los ecosistemas ribereños –ocasionando la 
pérdida de flora y fauna–, la pesca artesa-
nal y la calidad del agua.  Adicionalmente, 
afectaría al río pues estaría incapacitado 
para evacuar el 80% de aguas servidas que 
Quevedo descarga, convirtiéndolo en una 
cloaca a cielo abierto.

Además, hemos demostrado documen-
tadamente que este proyecto no generará 
energía sustentable para el país –lo hará 
solamente durante seis meses.  Las inun-
daciones no podrán ser controladas por la 
influencia que tienen otros ríos en la cuen-
ca del Baba - Quevedo - Vinces; además, 
no habrá disponibilidad de agua para riego 
destinada a los pequeños campesinos para 
la reactivación de sus economías.  Enton-
ces, este proyecto sólo busca garantizar el 
agua para la concesionaria del servicio de 
agua potable y alcantarillado de Guayaquil 
(Interagua), y la consolidación de un proce-
so de reconcentración de la tierra y el agua 
para la expansión y conversión de sistemas 
tradicionales campesinos en monocultivos 
de agroexportación, especialmente de agro-
combustibles.

Quienes impulsan esta obra pretenden 
hacernos creer que la Represa Baba es 

“obrita aislada”, cosa que no es así.  Esta 
represa forma parte de un cóctel de inicia-
tivas para reconcentrar la tierra y el agua; 
así lo evidencia el Plan de Desarrollo - 2020 
de la provincia de Los Ríos, cuya meta es 
construir una serie de represas, trasvases 
y compuertas en esteros y ríos, y sembrar 
10.000 hectáreas de palma aceitera, 3.000 
hectáreas de plantaciones comerciales y 
20.000 hectáreas de caña de azúcar para 
etanol.

Durante estos años de lucha, los gobier-
nos de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacio no 
nos han escuchado, ni tampoco han respon-
dido a los cientos de cartas y propuestas que 
hemos planteado, más bien, por diferentes 
medios de represión han intentado deslegi-
timar nuestra organización, calificándonos 
de “atrasa pueblos” y criminalizando nues-
tras acciones acusándonos de terrorismo; 
en las marchas nos han quitado las guin-
dolas, nos han maltratado y encarcelado.  
Recuerdo que en una marcha se acercaron 
unos oficiales y nos dijeron: “Tenemos órde-
nes directas del Ministro, de Odebrecht y de 
Cedege para autorizar la marcha, pero con 
la condición de que en ella no se diga nada 
en contra de las represas Baba”.  Es peno-
so decir que un compañero que inició esta 
lucha está muerto.

Como estrategia de lucha, hemos suma-
do a varios alcaldes de la región a nuestra 
causa; sin embargo, la transnacional Ode-
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brecht les ofreció participación de los su-
puestos beneficios del proyecto y “donarles” 
el 25% por concepto de impuesto a la renta 
de lo que genere su actividad empresarial 
en el país.  Esta situación debilitó el proceso 
de lucha y al mismo tiempo ciertos “dirigen-
tes” campesinos también buscaron su parti-
cipación en la “samba” - dólar de la empresa 
brasileña Odebrecht.

Esta es la experiencia que puedo com-
partir con ustedes acerca de una lucha des-
igual, en la que tenemos al propio Estado 
como uno de nuestros principales enemi-
gos.  Pero la vida sigue y nosotros segui-
remos luchando en contra de los que han 
vendido la Patria a costa de la vida de los 
campesinos.

Germán Jácome López es miembro de la 
Coordinadora en Defensa de la Vida y la Natu-
raleza en la Cuenca del Río Guayas - COOR-

DENAGUA - Ecuador.
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