DEBATE AGRARIO-RURAl
Las estrategias de conquista del agua en el Ecuador,
o la historia de un sempltemo comienzo

Christine Recalt
Se propone una hipótesis sobre las relaciones entre los poderes, la legísleciá): y la apropiación
del agua desde la época colonial hasta la actualidad. Busca entender las lógicas y conflictos
que han definido la historia de la gestión de los recursos htdricos en el Ecuador.

enfoques sucesivos de Jos recursos natu
principios del siglo XIX, después
rales y en particular, de los recursos
de tres visitas a Inglaterra, un
hidráulicos
economista suizo Simonde de
Los recursos hídricos son propensos
Sismondi, alumno de Adam Smith hace
hoy de preocupación a nivel global, los
el comentario siguiente sobre las teorías
liberales del tiempo "sus teorías lleva
coloquios políticos, científicos y técni
cos sobre el tema del valor y la escasez
das a la práctica sirvieron bien para
del agua son innumerables. Fingimos
aumentar la riqueza material, pero dis
minuyeron la suma de las satisfacciones
hoy descubrir su importancia vital y
estratégica. Sin embargo, su control a
producidas para cada individuo... ellas
partir de la antigüedad es sinónimo de
tienden a volver los ricos más ricos y
vuelven a los pobres más pobres, más . poder y de potencia. Poseer las fuentes
de suministro es una inmensa ventaja
dependientes, más miserables" (Hou
tart, 1997).
espacial y temporal, eso condiciona las
Si dos siglos más tarde, el mismo
actividades domésticas y agrícolas, obli
discurso puede tenerse para calificar las
ga la mayoría de las actividades econó
políticas macroeconómicas seguidas a
micas y a veces empuja incluso Jos seres
través del mundo, es seguramente por
vivos a la migración.
que presenta verdaderas analogías y
La historia de Ecuador no contradice
que subsiste sobre todo una misma lógi
esta relación tenaz. Desde la coloniza
ca económica que domina a las socie
ción española hasta hoy en día, la apro
dades. De una determinada manera
piación del agua sigue siendo el tema
existe una nueva lengua, de nuevas téc
de ásperas negociaciones y de numero
nicas pero un mismo objetivo permane
sos conflictos de usos. Las decisiones
públicas influyen profundamente las
ce. Este artículo se propone comprobar
políticas hidráulicas y determinan las
esta perspectiva en relación con los
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prioridades del Estado. El acceso al
puesto presidencial de un candidato
que desea una revolución institucional,
ciudadana y que se propone luchar con
tra la corrupción, suscita en sus conciu
- dadanos esperanzas en cuanto al posi
ble apoyo a la agricultura campesina y
precisamente a la agricultura regada. La
agricultura regada es determinante para
este país. Ella obtiene productos agríco
las exportables y generadores de divi
sas, permite el .aumento de la producti
vidad de una agricultura destinada a los
mercados nacionales y a la autosufi
ciencia específica a las regiones andi
nas.
En primer lugar se presentará la
forma en que se aborda hoy la cuestión
del agua a través del mundo. Luego sin
pretender hacer una lectura exhaustiva
de los escritos sobre los confl ictos del
agua en Ecuador durante su historia se
intentará situar los períodos determi
nantes en la lucha para la apropiación
de los derechos de propiedad sobre el
recurso.
A continuación se destacarán los
mecanismos que se establecen para lle
gar a estos objetivos. Finalmente se pre
cisarán los factores en que se basan las
polfticas públicas y que permitieron jus
tificar las orientaciones socio económi
cas de este país. Estos factores se califi
can de recurrentes o innovadores, los
primeros están incluidos en las estrate
gias ya impiementadas en ei pasado y
de nuevo movilizadas, los segundos
permiten entrever las nuevas expresio
nes de un fenómeno de apropiación
global.

La actualidad de la cuestión del agua
Hoy al nivel planetario, la asigna
ción y la gestión de los recursos hídricos
constituyen uno de los temas que están
en juego a comienzos del siglo. El agua
es uno de los recursos naturales más
indispensable para la vida. Su disponi
bilidad es amenazada en distintas regio
nes del mundo, su distribución en la
superficie del globo es desigual como su
distribución en el tiempo, hasta ahora
su utilización estuvo poco preocupada
de su renovación.
Además el agua es un recurso limi
tado y su demanda creciente, su consu
mo está en constante aumento a escala
del planeta debido al crecimiento
demográfico mundial y al aumento del
consumo per cápita. Conjuntamente la
explotación de capas fósiles profundas,
el bombeo intensivo en las capas freáti
cas. la contaminación del agua por
rechazos de todas clases o la saliniza
ción disminuyen o alteran de manera
duradera los recursos existentes.
Después de la aprobación del
Convenio marco sobre el cambio climá
tico en Rfo en 1992, los Estadoscomen
zaron a tomar conciencia de que el
clima del planeta se modificaba debido
a las actividades humanas y que eso
tendría consecuencias, en particular
sobre el conjunto de los recursos natu
rales, en un futuro próximo. En este con
texto de rarefacción del agua dulce dis
ponible, su gestión se vueive esencial
en su distribución como en su utiliza
ción. Incluso cuando es abundante, se
convierte en lo que está en juego a nivel
geopolítico global.
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La forma en que se tratan actual
mente las preocupaciones relativas a la
gestión del agua se basa esencialmente
en un discurso transportado por organis
mos internacionales. Durante los años
noventa, estos últimos predicaron la
aplicación ele políticas que fomentan la
privatización del sector del agua, y se
discutía que eso permitiría suprimir los
monopolios y los precios abusivos. Ellos
instauran la primacía del uso de los ins
trumentos económicos con el fin de lle
gar a una eficiencia económica. La
toma en consideración del valor de
mercado del agua debía sensibilizar a
los usuarios e incitarles a ahorrarlo. Este
modelo de desarrollo impuesto respon
de a las exigencias macroeconómicas
integradas en el consenso de Washing
ton. La política medioambiental aplica
los principios comerciales y favorables
a la privatización desarrollados en las
políticas macroeconómicas nacionales.
Durante la década siguiente, ante
las insuficiencias de este método y a su
impacto social, el enfoque considerado
es la gestión integrada de los recursos
hidráulicos (GIRE). El GIRE pretende lle
gar a tres objetivos estratégicos clave:
La eficiencia ante la escasez
para maximizar el bienestar eco
nómico y social que se deriva,
La equidad en la asignación de
los recursos y servicios vincula
dos al agua para reducir los con
fl ictos y promover el desarrollo
socialmente sostenible,
La viabilidad medioambiental
(GWp, 2007).
En esta concepción de la gestión del
agua, fa cuenca hidrológica se convier-
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te entonces en el espacio fundamental
de la aplicación de políticas institucio
nales, económicas y sociales. Este para
digma tiende a imponerse a nivel inter
nacional. Aunque el contenido formal
del discurso sobre la gestión integrada
se presente como el resultado de consi
deraciones racionales innegables y pri
vadas de preconcepción ideológica, el
análisis revela una praxis mucho más
favorable a tomar en cuenta las consi
deraciones económicas que a las nece
sidades humanas o medioambientales.
Responde a la cuestión de la gestión del
agua favoreciendo el mercado, la parti
cipación privada yolvidando a menudo
las normas locales anteriormente esta
blecidas, lo que implica graves conse
cuencias sociales. Para Isch y Gentes

(2006)"Así, por este camino, poco a
poco el agua deja de ser un derecho

humano fundamental y un bien común,
para convertirse en una mercancía que
se vende y compra en el mercado. Por
su parte, los ciudadanos dejan de ser
sujetos de derechos para reducirse a
clientes que satisfacen sus necesidades
solo si su capacidad de compra se lo
permite".
La aplicación de estos nuevos
esquemas de gestión en el marco de fa
agricultura reigada de la Sierra ecuato
riana donde el conocimiento y el con
trol de los recursos hidráulicos están
presentes desde hace cinco siglos es
fuente de numerosas enseñanzas. Las
instituciones locales y nacionales son
resultantes de luchas y compromisos
que establecieron la relación entre los
seres humanos y el agua. Lasestructuras
organizativas del riego resultan de
numerosas intervenciones, de crisis, a
veces de conflictos pero frecuentemen

174 CHRISTlNf RECALT ¡las estrategias de conquista del agua en el Ecuador,
o la historia de un sempiterno comienzo

te de adaptaciones recíprocas y casi
siempre de acuerdos

Las enseñanzas de la historia hidráulica
ecuatoriana
Durante su historia hidráulica agrí
cola, esta región se enfrentó de mane
ra esporád ica a fuertes oposiciones
entre distintos grupos con intereses
divergentes.
Las primeras leyes relativas al recur
so hídrico decretadas en 1541 y 1680
durante el período colonial son el resul
tado de una combinación entre el
medio ambiente americano y el existen
te español inspirado en el derecho
romano (Álvarez, 2005) y árabe (Ruf,
2007). Las leyes sobre el agua de las
colonias fueron creadas para tierras ári
das por personas que consideraban el
agua como un bien escaso y precioso.
Los textos confirman la importancia
de este recurso y establecen el uso
común entre los colonos y las poblacio
nes autóctonos reconociendo los dere
chos de las comunidades sobre sus
recursos, pidiendo que el régimen de
distribución esté establecido sobre la
base de las prácticas indígenas y deter
minando sanciones para los contraven
tores. Con todo, esta legislación aunque
al parecer equilibrada entre las partes
permitió ampliamente la expoliación de
los derechos de las poblaciones autóc
tonos.
Es a partir de esa época que la cons
trucción de canales de riego se desarro
lla, se asocian los conocimientos
hidráulicos de los colonos españoles
con el trabajo más o menos voluntario
de las comunidades autóctonas.

Reconoce a los latifundistas que
invierten para la construcción de una
red como proprietarios del agua y tene
dores legítimos de estos derechos de
agua. Los proprietarios de las hacien
das, a medida que se afirme el poder
colonial, con la ayuda del poder judi
cial a menudo adquirido a su causa,
monopolizan los derechos de agua de
las comunidades indias y se apropian de
las tierras irrigadas. Con esta ventaja,
sustituyen a los cultivos tradicionales
como el algodón y la coca por los culti
vos de caña de azúcar. Estos últimos son
producidos por una mano de obra
explotada, la producción se destinó al
consumo de un mercado regional (Ruf,
Núñez; 1991). La mejora de los sistemas
agrícolas regados y la introducción de
nuevas técnicas de producción permi
ten un desarrollo importante de la agri
cultura y un desarrollo demográfico
consiguiente a pesar de un método de
producción de tipo feudal.
Las comunidades autóctonas por su
parte, no controlan un territorio conti
nuo pero de las parcelas dispersas en los
distintos pisos bioclimáticos, se some
ten las tierras a un régimen de posesión
relativamente estable y hereditario
administrado por el jefe de la comuni
dad indígena, el cacique.
El período colonial dibuja un nuevo
territorio donde la utilización de los
recursos no responde ya a las dinámicas
de gestión colectiva campesina sino a
una explotación y apropiación indivi
dual por grandes propietarios de bienes
inmuebles colonos o mestizos. El siste
ma de haciendas causa cambios profun
dos en la organización socioeconómica
y productiva, introduciendo nuevas téc
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nicas y desplazando a la población en
función de sus necesidades dé mano de
obra. El objetivo no consiste ahora en
buscar los equilibrios agro-climáticos
como en la agricultura autóctona sino
en producir más para el mercado nacio
nal o para la exportación.
Lo que está en juego en torno al
recurso hidráulico es de tipo económico
y también social. El control del recurso
permite la producción de riqueza y par
ticipa en la definición global de las
posiciones y relaciones de poder entre
los distintos grupos de una sociedad
local. Los conflictos en torno a los dere
chos de agua no se refieren a las únicas
instituciones de gestión del riego sino
también al conjunto de las relaciones
socia/es. Para Oré (2005), compartir el
agua para el pueblo andino reviste una
dimensión cultural. Compartir una
misma fuente es también poseer con
juntamente una riqueza, tradiciones, los
mismos orígenes. Los conflictos y las
relaciones de poder también están pre
sentes.
En 1830, después de la independen
cia comienza el período republicano. El
poder político preserva la autoridad
centralizada, especialmente por lo que
se refiere al aparato judicial. Dos años
más tarde, una ley promulgada por la
nueva República suprime el obstáculo
principal al desarrollo del riego, autori
za en efecto, la construcción de canales
sobre las tierras de otros a cambio de
una indemnización. El levantamiento
de la obligación de negociación para
obtener el acuerdo del proprietario para
construir un nuevo canal permite una
fuerte extensión de los perímetros irriga
dos pero implica también una multipli
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cación del número de litigios (Ruf,
Núñez; 1991).
Durante el siglo XIX, la propiedad
de la tierra se reorganiza. En virtud del
modelo importado de España al tiempo
colonial tos grandes ámbitos de tipo
latifundista se imponen en razón de pri
vatizaciones de las propiedades colecti
vas o del ámbito público. La apropia
ción de propiedad de la tierra crea una
presión sobre el recurso y obliga a los
campesinos que perdieron sus tierras
que se conviertan en temporeros o en
campesinos dependientes de las gran
des haciendas. Las grandes familias pro
prietarias de haciendas proporcionan
generaciones de juristas y legisladores.
Según Morin (sd.), en el siglo XIX en
América Latina, para la inmensa mayo
ría de la gente el progreso se acompaña
de pobreza ya que es sinónimo de evic
ción de la propiedad de la tierra, de
reducción de superficie cultivable, de
un aumento de los días de trabajo gra
tuito, de mayor dependencia respecto al
salario, a subida de los precios alimen
tarios, de reducción de poder adquisiti
vo. El progreso es generador de pobreza
ya que se produce en sociedades- muy
desiguales. Acentúa estas desigualdades
y solo aprovecha de eso una minoría
que lo utiliza como palanca suplemen
taria de soberanía.
Comienza entonces un período en
que la situación económica y social
evoluciona en paralelo a la distribución
de propiedad de la tierra y en conse
cuencia a la del agua.
Por una parte, las grandes haciendas
se comparten entre herederos, la divi
sión de las tierras implica también una
división de los derechos de aguas lo que
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produce conflictos para la distribución
del recurso. Algunos terratenientes
comienzan a vender sus tierras para
poder invertir en otras actividades, este
fenómeno va a ampliarse durante el
siglo XX. Eso coincide con la aparición
de organizaciones campesinas que bus
can beneficios del riego. La fragmenta
ción de las grandes haciendas transfor
madas en pequeñas y medianas propie
dades y la necesidad para los campesi
nos de asegurar sus suministros del
agua, incitan estos últimos a reivindicar
sus derechos sobre la división y la dis
tribución de las aguas.
Por otra parte, las agrupaciones de
agricultores, mestizos o indios reclaman
derechos de agua, gestionando su parti
cipación preponderante en la construc
ción y en el mantenimiento de las redes.
Las asambleas parroquiales administran
los problemas de gestión del agua,
representan a los usuarios para la defen
sa de sus derechos," se encargan de la
división, de la distribución de las aguas
y del mantenimiento de los canales. A
partir de las primeras décadas del siglo
XX, a ratz de un aumento de la comple
jidad de gestión del riego se establecen
las Juntas de Aguas.
Hasta en los años sesenta, el mode
lo económico se basa en la concentra
ción de propiedad de la tierra, la agro
exportación de los productos tropicales
(cacao, banano, café) y la apropiación
privada del agua. Sin embargo, la Ley
sobre el agua reconoce el agua como
bien nacional, una declaración también
incluida en la Ley de Nacionalización
de las Aguas promulgada en 1972.
Durante las dos décadas siguientes,
el país se lanza a una política de susti

tución de importaciones y promueve
una industrialización nacional. La
administración del agua se limita a la
resolución de litigios que surgen entre
los usuarios, a la autorización de la uti
lización de los recursos hídricos ya asig
nados y a la realización de investigacio
nes orientadas sobre la aplicación de
proyectos específicos.
El Estado invierte en infraestructuras
hidráulicas anchas y desarrolla una red
de riego nacional. La lógica es extracti
vista y mantiene las concentraciones de
derechos de agua entre las manos de
proprietarioseconómica y políticamen
te influyentes. Normaliza las organiza
ciones de regantes pero no apoya la
pequeña agricultura regada establecíen
do tarifas bajas pero no diferenciadas.
A partir de la instauración de los
programas de ajustes estructurales en
1982, el Banco Mundial y el Fondo
Monetario Internacional incitan el país
a actuar para llegar a un equilibrio
macroeconómico nacional practicando
medidas de descentralización, de desre
gulación de la economía y de privatiza
ción. Las estrategias de crecimiento
autocentrado basadas en la valorización
de la agricultura alimentaria se abando
nan en favor de políticas agrícolas
abiertas a las importaciones internacio
nales.
En los años noventa, los organismos
internacionales imponen transformacio
nes del sistema institucional de Estado
encargado de la gestión de los recursos
hídrlcos, La ley n° 50, "Ley de Moder
nización del Estado, Privatizaciones y
Prestación de Servicios por parte de la
Iniciativa Privada" del 28 de diciembre
de 1993 establece las bases de la des
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centralización y la desconcentración de
las funciones garantizadas por las insti
tuciones nacionales. Este proceso de
"modernización" tiene el efecto de
modificar las estructuras del sistema
administrativo público y de reducir aún
las funciones reguladoras del Estado. En
1994, se desmonta y sustituye al orga
nismo central de gestión de los recursos
hfdricos, el Instituto Nacional Ecuato
riano de los Recursos Hidráulicos
(fNERHI) por el Consejo Nacional de
Recursos Hfdricos (CNRH) y las
Sociedades Regionales de Desarrollo
(CRD) encargadas de la transferencia de
los sistemas de riego a las organizacio
nes de usuarios. Estas estructuras más
sectoriales y más regionales provocan la
pérdida de una visión global y el aban
dono de un marco institucional y regla
mentario eficaz.
El papel del sector privado es retor
zado por la protección jurídica de los
derechos de agua: según la ley de
Desarrollo Agrícola (decreto 2224) de
1994, el vínculo y la transferencia auto
mática entre la propiedad de la tierra y
el derecho de agua están garantizados,
se compromete la transferencia de Jos
sistemas regados públicos a los usua
rios, las tierras comunitarias pueden
compartirse. Se suprime incluso toda
referencia a la reforma agraria (Martí
nez, 2005).
Estas orientaciones politico-econó
micas tomadas por los gobiernos sucesi
vos y las reformas que se derivan, fue
ron la causa de grandes levantamientos
populares. la sociedad civil y los movi
mientos indígenas se oponen, a veces
en masa, a estos proyectos de leyes, que
no dan lugar a ningún debate público y
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que no corresponden a los intereses de
la mayoría de la población.
Durante los años 1995-2000 se abre
un período de propuestas y un proyecto
de modificación de la ley sobre el agua
de 1972 es discutido. A pesar de las difi
cultades vinculadas a las imperfeccio
nes de esta ley, su reforma resulta impo
sible habida cuenta de la falta de impli
cación de los poderes políticos, de los
intereses divergentes de los usuarios y el
gran número de las propuestas (Kuffner,
2005).
Finalmente durante las dos últimas
décadas, la movilización social con res
pecto a la utilización y la distribución
del agua es fuerte y encuentra nuevos
espacios de expresión: entre 1990 y
2006, tienen lugar doce levantamientos
indígenas nacionales para expresar
entre otras pretensiones expresan sus
oposiciones a las políticas favorables a
la privatización.
los movimientos indígenas se orga
nizan y se transforman en interlocutores
políticos, sus capacidades movilizado
ras les incitan a participar en las elec
ciones legislativas y nacionales. la
CONAJE (Confederación de Naciona
lidades Indígenas del Ecuador) es crea
da en 1986. Ella agrupa varias organiza
ciones que llevan la lucha contra las
discriminaciones hechas a las comuni
dades indígenas. En 1995, aparece el
movimiento de la unidad multinacional
Pachakutik - Nuevo País, un movimien
to político encargado de representar los
intereses del movimiento indígena.
Entre sus fundadores se encuentra el
Presidente de la CONAIE, Luis Macas
que es el dirigente del primer levanta
miento indígena importante moderno
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(1990), diputado del movimiento
Pachakutik (1996-1998) y Ministro de
Agricultura de Lucio Gutiérrez (2003).
Esas movilizaciones sociales, resul
tado del rechazo de un proceso particu
lar de apropiación de los recursos natu
rales, tierra yagua, contribuyen aún
más a impugnar el orden impuesto por
las relaciones internacionales que debi
litan al Estado. Desaffan el sistema de
representación política y los organismos
públicos ante nuevas realidades, predi
can una democracia partícipativa, ya
que desean poner en entredicho este
sistema político de exclusión. (Massal,
2001 ).
Actualmente, la política ecuatoriana
del agua es difícil de aplicar ya que inte
gra a la vez objetivos que favorecen la
apropiación privada, pero conserva al
mismo tiempo las características esen
ciales de su antiguo modelo resultante
de la Ley del agua de 1972.
Esa ley, en su artículo 23 precisa que
las concesiones de agua para el riego, la
industria y los otros factores productivos
se conceden por un período de tiempo
determinado. Habitualmente las Agen
cias del agua conceden concesiones
decenales pero fácilmente renovables.
El artículo 25 indica que cuando las
aguas resultan insuficientes para satisfa
cer múltiples usos/ la preferencia se da a
los que sirven el mejor interés económi
co y social del país... eso deja libre
curso a interpretaciones variables en
función del tiempo, el lugar y la natura
leza del aspirante. El artículo 32 indica
que los derechos de suministro de agua
son caducos al expirar la duración de la
concesión, esa será limitada en el tiem
po. El artículo 34 precisa que las conce
siones se efectúan según el orden prefe

riblemente siguiente: en primer fugar las
concesiones se conceden para el sumi
nistro de agua potable doméstica y ani
mal, luego para la agricultura y la gana
dería, a continuación para los usos
energéticos, industriales y mineros y
finalmente para los otros usos. Para ter
minar el artículo 38 estipula que las
concesiones de un derecho de suminis
tro de agua para el riego se conceden
exclusivamente a los que justifican
requerirlas, en los términos y condicio
nes de esta ley.
No obstante, en los hechos se han
producido algunas tentativas para con
ceder concesiones más flexibles en par
ticular, en 2004, cuando la Comisión
Legislativa y de Codificación del Con
greso Nacional se propuso modificar
subrepticiamente la Ley sobre el agua,
para las concesiones de agua agrícola
concediendo derechos de duración
indeterminada o más exactamente por
"toda la duración de la vida económi
camente útil de la empresa...", En 2005,
un colectivo de asociaciones de usua
rios y ciudadanos pidió al Tribunal
Constitucional pronunciarse sobre la
inconstitucionalidad de esta medida
(Zapatta, 2006), hasta ahora el Tribunal
no se pronunció.
A nivel estratégico, el Estado multi
plicó a los organismos que poseen atri
buciones de gestión de los recursos pero
que no disponen de los medios regla
mentarios que permiten su funciona
miento y sin garantizar las coordinacio
nes interinstitucionales necesarias para
la aplicación de sus decisiones.
Actualmente, las presiones sobre el
agua se amplían con el aumento de la
población y la intensificación agrícola.
El Estado encuentra dificultades siempre
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más grandes para garantizar sus funcio
nes políticas, económicas y sociales
estabilizadoras. Esta situación genera
nuevas fuentes de confl ictos y expresión
de nuevos poderes. Destaca la impor
tancia de los derechos sobre el agua
como la expresión de desigualdades de
poder y de lucha colectiva para el acce
so al recurso.
Tras este sobrevuelo rápido de la
historia hidráulica ecuatoriana, es posi
ble percibir algunos elementos que
influyen sobre los procesos políticos
elaborados durante las fases de rivali
dad por el control del agua. En efecto,
en el tiempo colonial como durante la
instauración de la legislación republica
na, luego más recientemente durante el

I
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siglo pasado y finalmente hoy, se pue
den observar algunas constantes. El dis
curso invariablemente dominante que
apoya una orientación precisa se bene
ficia de enlaces financieros, políticos y
jurídicos eficaces y cuyos medios de
diseminación son potentes.

los mecanismos revelados durante el
tiempo
Por una parte, un breve cuadro de
las principales fases de la evolución de
las políticas y legislaciones relativas a
los recursos hidráulicos que correspon
den a momentos esenciales de la cons
trucción de la historia hidráulica nacio
nal puede resumirse así.

Evolución de los l!ICIuema5 relativos al control de las aguas
Periodo de

1531)..1830

1830-1968

1961)..1990

19CJO-2007

laborar para la
corona española

Construir los nuevos

Capilalismo
justificado para
llegar a un
desarrollo nacional

Aplicaciones de
doctrinas globales

análllls
Sistemas de
apropiación y
objetivos
perseguidos

Desarrollo Económico

Estados (naciones)
Encontrar una base
económica para

garantizar prosperidad
y progreso, fundados
sobre libre comercio
y exportación

liberalismo y
privatización para
reequilibrar las
cuentas de la
nación (frente a
prestamistas
internacionales)

Colonos
Clero
Cabildos

Hacendados
E/ile oligárquica
gira hacia el exterior

Hacendados
Elite gira hacia
el exterior

Encomienda

Hacienda
Concenaje
Salariado agrícola

Empresa de

Empresa de

agroexportación

agroexoonacíón

Empleo asalariado

Empleo asalariado

Colonos hacendados
Clero
Cabildos

Hite comercial
Alianza política,
jurfdica y armadas

Alianza poder
económico, polínco

Alianza poder
económico,
político y legislativo

Abastecer el
mercado colonial

Abastecer el mercado
nacional e ínternacíonal

Contribuciones

culturales y religiosas

Actores
principales

Relaciones de
producción

Redes de
difusión

Objetivos
mercantiles

Continuidad de las
pollticas de recurso
a los mercados e
individualización
de los derechos

Concertaje

y legislativo

Hacendados
Elite gira hacia el
exterior

Abastecer el

Abastecer el

mercado nacional
e internacional

mercado nacional
e internacional
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Evolución de los etquemas relativos al control de las ag_
Periodo de
análisis

Relación
de tipo

1960-1990

1990-2007

Satisfacer las

Prioridad al

esperanzas (le la

mercado

Prioridad al
mercado

potencia colonial

nacional

internacional

No hay apoyo a los

mercados locales

No hay apoyo a los
mercados locales

Asociación de

1530-1830

1830- 1%0

No hay apoyo a los
mercados locales

No hay apoyo a los
mercados locales

Patrón

Patrón

Siervo o esclavo

Condeno

Conflictos entre

Expoliación
organizada de 105

Dueño/asalariado

latifundistas y
asociaciones de

bienes cornunitarlos

Apropiación de los
asalariados por

regantes.

regantes contra

apropiación
privada por
latifundistas

endeudamiento

Definición
del UKUd ~'
de su uso

Bien real y
concesiones posibles

Bien nacional y

Bien nacional y
concesiones limitadas

uso privado

pero renovables

Bien nacional y

concesiones
limitadas
Tentativa de
extensión ilimitada

TIpo de

1541; Carlos V declara

apropiacíón

Id5 aguas de Indias son

de las aguas
.. Leyes

propiedad común de
los habitantes pero hay
posibilidades de
obtener concesiones
o tflulos asignados por
fa Corona

(:~specfiícas

Recopilación de ias
Leyes de Indias (t 680)

Ley de 1832 para la
construcción de nuevos
(anales de riego

CMiR" Civil de 1860:
toda el agua de uso
público son bienes
nacionales excluidas
las vertientes que nacen
Y se mueren en una
misma propiedad

Ley de Aguas de 1972.

Ley de
Modernización y

Art. 2.- " Las aguas...
son bienes nacionales
de uso público (O" í

Privatización de

fuera del comercio y su

dominio es inalienable
e imprescriptible... •

1993; privatización
de las empresas
públicas de apoyo
a la actividad
agrícola
Ley de Desarrollo
AArícola - decreto

2224 de 1994;
desaparición del
INERHI

fuente: elaboración del autor

Durante el período feudal y también
en la instauración y de la consolidación
de un régimen capitalista, la influencia
sobre los recursos hidráulicos siempre
es justificada por un discurso que predi
ca un uso universal pero corr límites jus
tificados por una norma suprema (la
propiedad del agua depende de la coro
na de España, el agua es un bien nacio-

nal y es propiedad del Estado). El agua
se utiliza así, se beneficia del mayor
número pero sigue siendo propiedad de
una instancia superior. Este postulado es
llevado por un conjunto legislativo
embalado.
Por otra parte, en los hechos, estas
observaciones permiten numerosos
acuerdos e interpretaciones. Por ello

ECUADOR

durante el tiempo una minoría de lati
fundistas, mestizos e indígenas adqui
rieron una posición oligopolística sobre
los recursos hidráulicos, constante en
eso por una legislación benévola elabo
rada por sus necesidades o que se bene
ficiaba de una escucha atenta por parte
de legisladores aliados. Las relaciones
entre las elites rurales libre cambistas y
los poderes políticos permitieron una
lenta pero constante erosión de los
derechos sobre las aguas para las comu
nidades rurales. Existe una confusión
entre el interés de una minoría yel inte
rés nacional. Al Siglo XIX, según Morin
(sd). el progreso es simbolizado por el
capitalismo que se expresa en términos
cuantitativos: en kilómetros de ferroca
rril o de hilo telegráfico, el aspecto cua
litativo es secundario. Gracias a la
mejora de los transportes, la apertura al
mercado se valoriza, el libre comercio
debe ser fuente de prosperidad. Se vuel
ve imperativo producir bienes exporta
bles hacia Europa e importar productos
elaborados en el extranjero símbolos de
progreso.
Si hasta el inicio de la segunda
mitad del siglo XX las políticas públicas
fueron activas en cuanto a las adapta
ciones hidráulicas, la implicación de las
instancias oficiales no dejó de disminuir
después.
La situación social y geopolítico
regional caracterizada por Jos movi
mientos populares y las tentaciones
revolucionarias, impulsa a los Gobier
nos ecuatorianos - ayudados en eso por
un apoyo ideológico y financiero por
parte de los Estados Unidos a través del
programa "Alianza para el Progreso"
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entre 1961 Y 1970 - a invertir en masa
en un programa de grandes trabajos
hidráulicos, a establecer políticas "desa
rrollistas" y a promover la reforma agra
ria (Paz y Miño Cepeda, 2003). Sobre
todo en la Costa, estos discursos políti
cos aplicados a acciones que favorecie
ron las grandes explotaciones de pro
ductos agrícolas destinados a los merca
dos internacionales permitieron un fuer
te desarrollo de la agricultura de expor
tación, gran consumidora de agua. A
raíz de la crisis del endeudamiento, las
nuevas políticas elaboradas para llegar
al equilibrio de la balanza de pagos, no
hacen más que acentuar los desequili
brios de dotación de recursos entre los
agricultores más modestos y las empre
sas agro-exportadoras.
Algunos protagonistas dominantes
retransmiten estas posiciones político
económicas como la potencia colonial
y luego los latifundistas. Y actualmente
las grandes organizaciones internacio
nales como el Banco Mundial, el Banco
Interamericano de Desarrollo, las gran
des empresas transnacionales implica
das en la gestión del agua y las organi
zaciones específicas como el World
Water Council y el Global Water
Partnership. Estos protagonistas favore
cen la visión global y la integración eco
nómica internacional. Esta concepción
no tiene en cuenta prioritariamente el
espacio nacional aún menos, las especi
ficidades locales.
Los medios para imponer las inten
ciones de estos protagonistas son varia
dos, potentes y recurren a distintos
recursos. Disponen en efecto de un
arsenal ideológico y político, jurídico y
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Los factores de permanencia y de cam

financiero importante, pueden recurrir a
conocimientos científicos y técnicos, en
algunos casos hasta pueden beneficiar
se del apoyo de las fuerzas del orden.
Actualmente, estos medios se benefi
cian de redes influyentes a nivel global
que llegan a imponer una visión casi
hegemónica de la gestión de agua que
promueve la instauración de un merca
do y la privatización del recurso.

factores recurrentes
Imperativo superior:
El rey de derecho divino
El Estado laleo
La maximización económica

•
•
•

bio
Para terminar, resulta posible esta
blecer una determinada regularidad y
continuidad de los procesos. Pero en un
mismo tiempo, y aunque la oposición
de las comunidades rurales haya sido
activa desde siglos, las estrategias que
estas últimas desarrollan hoy permiten
señalar elementos innovadores.
factores innovadores

•
•
•

La soberanfa nacional
La seguridad alimentaria
Lo que está en juego a nivel medioambiental

Beneficiario privilegiado
El rey que garantiza el bien común
Los colonos
Las elites

•

Movilización nacional de oposición

Apoyo jurfdico
Leyes reales: Leyes de Indias
Leyes republicanas Siglo XIX
Leyes sobre el agua Siglo XX

•

Conflicto jurfdico de la ley y difusión pública
del desacuerdo

Destino comercial
El imperio colonial
El mercado nacional
El mercado internacional

•

Pretensión de la primada nacional

•

Movilización de alcance nacional y pluralidad
de los protagonistas

•

Las redes de difusión utilizadas por los adeptos
y los opositores son idénticas

•
•
•
•
•

..

•
•
•

Oposlción a la división del recurso

•
•
•

Conflictos de usos
Pleito sobre las aguas
Movilización campesina

Redesde difusión
Polftica
Jurídico
Financiero
Cienlffica y técnica
De información

•
•
•
•
•

Fuente: elaboración del autor
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Este cuadro indica un conjunto
importante de elementos que adaptán
dose al mismo tiempo a nuevos regíme
nes poi íticos, son permanentes. La apro
piación del agua se justifica en nombre
del rey, del Estadoo de la maximización
económica, los argumentos formulados
por los principales beneficiarios adquie
ren entonces una pertinencia irrefuta
ble. Esta legitimidad es retransmitida
por un aparato jurídico específico,
acompañada de orientaciones producti
vas precisas. Aunque la oposición de un
gran número de protagonistas sea real
estas elecciones y dispositivos se bene
fician de redes de difusión potentes.
Hoy conviene destacar también un
grupo de elementos especialmente
innovadores, como una fuerte moviliza
ción social y una pluralidad de protago
nistas que plantea la cuestión social de
la finalidad de la utilización de los
recursos naturales y en particular, la del
agua. El reconocimiento de la importan
cia del recurso, de su aspecto vital y al
mismo tiempo de su fragilidad cuestio
na la jerarquización de su uso. Si los
usuarios no impugnan la propiedad del
agua por el Estado, el argumento de la
maximización económica lo es aún
más.
Los usuarios reivindican una mejor
toma en consideración de la soberanía
nacional y alimentaria, en este país
donde cerca del 70% de los 4,8 millo
nes de niños viven en la pobreza, donde
aproximadamente 430.000 niños de 5 a
17 años trabajan, donde la desnutrición
afecta un 15% de los niños menores de
5 años, donde 7 niños de menos de un
año sobre 10 y un 60% de las mujeres
embarazadas son débiles (U nicef,
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2007). Además los efectos negativos del
monocultivo sobre los paisajes, la con
servación de la biodiversidad y las dis
tintas contaminaciones son fuente tam
bién de conflicto de las elecciones de
producción operadas a través del país.
Los usuarios del agua agrícola, en pri
mer lugar, y también más ampliamente
se sensibiliza poco a poco a la sociedad
civil, a la problemática de la seguridad
alimentaria nacional y lo que está en
juego a niveles medioambientales.
Desde los años noventa, nuevos par
ticipantes resultantes de los mediostéc
nicos, profesionales, educativos y uni
versitarios pero también de las ONG
nacionales o internacionales, se organi
zaron para retransmitir a los protagonis
tas habituales de la defensa de los dere
chos de uso del agua agrícola. Eso con
el fin de permitir una mejor legibilidad
de las situaciones conflictuales y hacer
legítimo un cuestionamiento más
amplio sobre la asignación de fas recuro
sos. Es así que desde 2002, por ejemplo,
se celebraron cuatro foros nacionales
sobre los recursos hídricos, foros que
reúnen una fuerte diversidad de partici
pantes encaminados a elaborar. pro
puestas alternativas en el objetivo de
reducir las situaciones más desfavora
bles a la mayor parte de los usuarios.
Estas movilizaciones sociales. de
envergadura impugnan los equilibrios
antiguos y contemplan un reequilibrio
de los accesos a los recursos htdrícos,
no dudan negar el marco normativo en
vigor y proponer nuevas opciones.
Para ello, utilizan actualmente los
mismos tipos de redes y técnicas que los
protagonistas antiguamente privilegia
dos. Estas nuevas potencialidades hacen
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posible una mejor comprensión de los
fenómenos, una más amplia oposición a
los proyectos controvertidos y una difu
sión territorialmente más amplia. Sin
embargo eso no informa de ninguna
manera sobre los efectos tangibles de
estas nuevas oportunidades.
El período que vive actualmente
Ecuador, con el impulso de simpatía y
esperanza que suscitó la elección de un
nuevo Presidente de la República, elegi
do sobre un programa de ruptura con el
antiguo orden, acusado precisamente
de no dejar espacio a las pretensiones
legítimas de los ecuatorianos, constitu
ye una etapa democrática interesante
entre esperanza e ilusión.
Para lean Charles Léonard Simonde
de Sísmondi (1818), que se interesa del
mundo del asalariado, la pobreza no
procede de la demografía o la asisten
cia, la pobreza resulta de la desigual
distribución del poder de negociación
entre obreros y dueños. ¿En 2007, la
realidad vivida por el pequeño agricul
tor que riega, heredero del huasipungo
y el agroexportador, heredero del ha
cendado, es fundamentalmente diferen
te de la del obrero y del dueño del Siglo
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