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Ecuador es un país que se ha caracterizado siempre por la exportación de commodities: el cacao, banano, camarón y atún son solo una pequeña muestra de las materias
primas que el país produce.
A lo largo de la historia esta forma de producción ha demostrado ser ineficiente, ya
que esas mismas materias primas regresan en forma de productos terminados, cuyos
precios son mucho más altos, que los que suelen tener sus componentes iniciales,
aquellos commodities que exportamos como nación.
Algo parecido sucede con la explotación petrolera, que desde los años 70 del siglo
XX se presentó como la solución para la carencia de recursos económicos que
padecía Ecuador, sin embargo, luego de casi cincuenta años, vemos perplejos que
este país sigue siendo pobre y que se mantiene entre los estados denominados como
del tercer mundo.
Lejos de solucionar los problemas financieros que han caracterizado al Ecuador
durante su historia como república, el petróleo ha significado una permanente historia
de desastres ecológicos, que han afectado duramente a diversos ecosistemas
atravesados por los oleoductos petroleros.
En esta edición revista REDIGEO, en su artículo central nos presenta un interesante
ensayo que nos cuenta acerca de esta problemática, las falacias que encierra y los
daños ecológicos que ha generado a lo largo de su historia llena de contaminación,
corrupción y destrucción.
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EL FIN DE LOS
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FOSILES
El futuro de la
industria automotriz.
POR: XIMENA CABEZAS
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H

asta hace pocos años, hablar sobre
automóviles eléctricos era como hablar de
un futuro bastante lejano e inverosímil. Sin
embargo, es un hecho que hoy en día es
realidad y los podemos ver circular en nuestras ciudades.
Un automóvil eléctrico es un vehículo impulsado por uno o más motores eléctricos,
mismo que utiliza la energía eléctrica almacenada en baterías recargables y la transforma en kinética, es decir que no funcionan
quemando combustible fósil como lo hacen
los
autos
comunes.
También
son
automóviles eléctricos los híbridos enchufables, que combinan un motor eléctrico con
otro de combustión. Ambos están cada vez
más presentes en los parques automotores a
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nivel mundial.
Aunque
suene
descabellado,
los
automóviles eléctricos fueron los primeros
en inventarse. En la década de 1830 el
escocés Robert Anderson inventó el primer
vehículo eléctrico. En 1830 Sibrandus Stratingh produjo vehículos eléctricos a pequeña
escala. En 1888 se inventó y diseño el
“Flocken Elektrowagen” por el inventor
alemán Andreas Flocken.
De aquí en adelante se produjeron mejoras
en las baterías eléctricas lo cual fue positivo
para los automóviles eléctricos y con esto se
asentó el camino para que varios inventores
presentaran sus vehículos en diferentes
exposiciones. Incluso, antes de 1900, estos
vehículos presentaron notables registros de

velocidad y distancia, pudiéndose romper la
barrera de los 100km/h en 1899
(105.88km/h). Al entrar en el siglo 20 la cantidad de automóviles eléctricos estaba cerca
de los 30.000.
Estos automóviles tenían ventajas en
relación con los de automóviles de combustión y eran por un lado el arranque, ya
que los últimos requerían un arranque
manual con manivela mientras que los otros
no, y por otro lado no requerían cambios de
marcha. Tanto en Estados Unidos como en
Europa estos autos se vendieron, pero con
poco éxito comercial debido a su limitada
velocidad, falta de tecnología y, finalmente,
también por la falta de recursos de quienes
tenían intención de fabricarlos.
La caída del vehículo eléctrico inició al
inventarse en 1931 el sistema de arranque
eléctrico y el sistema de producción en
cadena de Ford que abarataba costos, agregando que los tiempos de recarga de los
automóviles de combustión eran más rápidos. A esto hay que sumar el hecho de que
las mejoras se dieron de manera más rápida
en los automóviles de combustión interna
que en los eléctricos. Al finalizar la década
de 1930 el automóvil eléctrico desapareció
en su totalidad.
Tuvieron que pasar más de 70 años para que
desde 2004 empezara un renacimiento en la
producción de los vehículos eléctricos,
sobre todo debido a los avances en el tema
de las baterías, los precios crecientes del
petróleo y también la conciencia medioambiental que desea reducir las emisiones de
CO2. Tesla inició el desarrollo en 2004 de lo
que se convertiría en el Tesla Roadster en el
2008, siendo este automóvil el primero en ser
totalmente eléctrico, que utilizaba baterías
de ion de litio y que recorrió más de 320km
por carga.
Hasta septiembre del 2018, existían más de
4 millones de automóviles eléctricos e híbridos en el mundo, siendo 2.6 millones (65%)
automóviles eléctricos puros, esperándose
que en los próximos meses ese número
aumente a 5 millones. Sin embargo, no es un
número significativo si se toma en cuenta
que en el mismo tiempo se vendieron 590
millones de automóviles livianos de com-

bustión.
Uno de los líderes de este mercado es
TESLA, quien ha vendido casi 500.000
automóviles eléctricos a nivel mundial, lo
cual es casi el 20% de todos los automóviles
eléctricos que funcionan solo a batería en el
mercado actual. El segundo en la lista es
Nissan, quien tiene alrededor de 250.000
automóviles eléctricos en el mercado. Y VW
tiene planificado producir y vender 50
millones de automóviles totalmente eléctricos en los siguientes años o décadas.
Adicionalmente cabe mencionar que
muchos países piensan prohibir los
automóviles de combustión. Según CNN la
India (desde 2030), Francia (desde 2040),
Gran Bretaña (desde 2040), Noruega (desde
2025) y Alemania (desde 2030) quieren
prohibir totalmente los automóviles a diésel y
gasolina a favor de automóviles más verdes.
Y al menos Austria, China, Dinamarca,
Alemania, Irlanda, Japón, Los Países Bajos,
Corea y España se han puesto metas de
ventas de automóviles eléctricos. Se está
solicitando que esta prohibición se dé a nivel
de la Unión Europea, impulsado por
Alemania. En Estados Unidos no existe una
política federal, pero al menos ocho estados
se han puesto metas en este sentido. De
manera global el 95% de los automóviles
eléctricos se venden solo en 10 países:
China, EEUU, Japón, Canadá, Noruega,
Reino Unido, Francia, Alemania, los Países
Bajos y Suecia.
De acuerdo a de The Guardian los
automóviles eléctricos ya son más baratos
de adquirir y operar que los automóviles de
combustible. Los automóviles totalmente
eléctricos han costado durante 4 años
menos que los a gasolina o diésel en Gran
Bretaña, EEUU o Japón. En resumen, los
automóviles eléctricos son más baratos en
función de precio de adquisición y depreciación, combustible, seguros, impuestos y
mantenimiento. Cabe recalcar que los
valores más bajos se deben parcialmente a
las subvenciones de parte de los gobiernos,
sin embargo, se espera que los precios
sigan cayendo aún sin subvenciones también gracias a que los precios de las
baterías seguirán disminuyendo. Por estas
razones se piensa que la venta de los
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automóviles eléctricos sobrepasará la
comercialización de automóviles a diésel en
mayo del 2019.
Dicho todo esto, lo que verdaderamente
interesa es ¿cómo contribuyen los
automóviles eléctricos a la conservación del
medio ambiente? Como he indicado anteriormente, esta clase de automóviles prácticamente no contamina el ambiente, requiere
de menos mantenimiento (por ejemplo, no
requieren cambio de aceite), y reduce en
general la dependencia en el petróleo y por
ende reduce también las emisiones de CO2.
Por lo general, los motores a gasolina convencionales presentan una eficiencia de
entre 20 y 30% para mover el vehículo o para
activar los accesorios, y los motores a diésel
pueden alcanzar una eficiencia de hasta el
45%, mientras que los automóviles eléctricos suelen ser eficientes a un 80% o más.
Sin embargo, también hay que tomar en
cuenta que su producción podría tener un
impacto ambiental mayor a la producción de
automóviles a gasolina o diésel y que esta
también depende de varios minerales y
tierras raras, que son escasas y finitas y
cuya extracción tiene impactos ecológicos y
sociales. De la misma manera se debe recalcar que, sin bien es cierto, las emisiones de
CO2 son menores, no es menos cierto que la
cantidad de CO2 emitida depende de la
intensidad de las emisiones de las fuentes
utilizadas para cargar el automóvil, la
eficiencia del mismo y la energía gastada
durante el proceso de carga.
Los automóviles eléctricos traen muchos
beneficios en cuanto a la contaminación del
aire, especialmente en ciudades, ya que no
emiten gases de escape que son tóxicos.
Sin embargo, este beneficio podría ser solo
local ya dependiendo de la fuente de la electricidad utilizada para recargar los
automóviles, las emisiones de contaminantes del aire podrían ser trasladadas a
otras localidades en donde se encuentren
las plantas de generación.
Si las plantas de generación son de energía
renovable (energía eólica o solar), la carga
de estas baterías no producirán CO2. Incluso es posible que una casa con un panel
solar produzca energía suficiente para

sustentar el uso de un automóvil eléctrico.
Por otro lado, a pesar de que se utilice
energía fósil en las plantas de generación,
los automóviles eléctricos seguirán teniendo
una emisión de CO2 menor a las de los
automóviles de combustión debido a la
producción muy intensiva en carbono en la
minería, el bombeo, el refinado, el transporte
y las eficiencias obtenidas con la gasolina.
Adicional a la parte energética existe un
impacto ambiental en el proceso de producción. Puesto que las baterías son bastante
pesadas, el resto del automóvil debe ser
liviano y para esto se trabaja con materiales
livianos, cuya producción y procesamiento
requieren de mucha energía (como aluminio
o polímeros reforzados con fibra de carbono). De la misma manera el uso de tierras
raras se vuelve cada vez más intenso y de
acuerdo a un estudio del 2012 del MIT la
minería de estas tierras raras (sobre todo de
neodimio y disprosio) debería aumentar
hasta un 2600% en los siguientes 25 años
para proveer a varias plantas de producción
de tecnología verde. De la misma manera,
en el mismo estudio se indica que las
baterías utilizan materiales tóxicos como
litio, cobalto, cobre y níquel cuya minería y
procesamiento utilizan mucha energía,
tienen graves impactos sociales y pueden
liberar compuestos tóxicos al ambiente. De
acuerdo a un estudio del año 2011 de la
empresa británica Ricardo PLC en conjunto
con expertos del “UK's Low Carbon Vehicle
Partnership” los automóviles eléctricos híbridos, híbridos enchufables y los totalmente
eléctricos generan más emisiones de carbono durante su producción que los
automóviles convencionales. Y esto se debe
en gran parte a la producción de la batería,
por ejemplo, en un automóvil mediano el
43% de las emisiones son generadas en la
producción de la batería. Un documento
científico publicado el 2012 en el Journal of
Industrial Ecology llamado "Comparative
environmental life cycle assessment of conventional and electric vehicles" se centra en
la toxicidad del proceso de fabricación del
automóvil eléctrico en comparación con los
automóviles convencionales a gasolina/diésel. Concluye que el potencial de calentamiento global del proceso utilizado para
fabricar automóviles eléctricos es el doble
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que el de los automóviles convencionales. A
pesar de que el estudio fuera corregido
luego por los autores, hay otros estudios que
muestran que la producción de los
automóviles eléctricos emite más CO2 que
la de automóviles a combustión, por ejemplo, un estudio llevado a cabo en Malasia
estima que la producción de un automóvil
eléctrico compacto emite 5.791 kg de CO2
en comparación con los 4.166 kg de CO2 de
un automóvil convencional. Si bien es cierto
no es el doble como indica el estudio anterior, sí es alrededor de un 40% más.
En resumen, los automóviles eléctricos
tienen una huella medioambiental mucho
más baja que los automóviles convencionales, sin embargo, las fuentes de energía
tendrán que ir cambiando de a poco a
energías renovables. De la misma manera
deberán hacerse avances en las baterías,
mejorando su peso, uso energético en su
producción y el uso de tierras raras. Tomando todo esto en cuenta el futuro para el
automóvil eléctrico se augura muy positivo.
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l planeta que nos alberga, según la ciencia,
tiene aproximadamente unos 4600 millones
de años, a lo largo de este tiempo la tierra ha
sido testigo de enormes hecatombes que
han llevado a la extinción casi total de la vida
sobre su faz. Todas provocadas por eventos
naturales que azotaron duramente a los
seres que habitaban sobre este mundo que
actualmente poblamos los seres humanos y
otras especies.

desarrollaban en este planeta.

En este contexto es pertinente y bastante
necesario abordar, aunque sea de manera
muy rápida cada una de estas extinciones,
sus causas y sus consecuencias sobre los
tipos de vida que en aquellos momentos se

Es decir, terminar del todo con algo, en este
caso nos referimos a la finalización completa
o en gran proporción de la vida que existía o
existe en un momento determinado de la
historia de un planeta.

A manera de introducción para este basto
tema es necesario que el lector comprenda
claramente la envergadura que tiene la
palabra “extinción”; ahora bien, según el
diccionario de la Real Academia Española
(RAE) ‘extinguir’, quiere decir: “Hacer que
cesen o se acaben del todo ciertas cosas
que desaparecen gradualmente.”

PRIMERA GRAN EXTINCIÓN.
A pesar de tener más de cuatro mil millones
de años, la tierra no siempre fue un planeta
en el que la vida se pudiera desarrollar de
manera satisfactoria, de hecho, al comienzo,
se presume que las condiciones del planeta
eran bastante hostiles para cualquier tipo de
vida, sin embargo, con el transcurso del
tiempo estas condiciones fueron cambiando,
hasta convertirse en propicias para el desarrollo de los primeros seres unicelulares.
El desarrollo de la vida del planeta está
dividido en eones los mismos que albergan
varias eras que a su vez se subdividen en
periodos y épocas, lo que permite de alguna
manera medir en esa enorme escala temporal el auge de la vida en la tierra, pero también las más grandes extinciones que la han
azotado.
En el periodo denominado como Arqueano,
“Las primeras evidencias de vida fueron los
estromatolitos, estos tienen una antigüedad
de 3,500 millones de años” (MH Badii, J
Landeros, V Garza 2008)
Hace unos 440 millones de años se produjo
un fenómeno geológico que calentó la
superficie terrestre, esto condujo a que los
glaciares sufrieran una pérdida importante
de hielo, lo que generó que los niveles de los
océanos aumentaran drásticamente.
Ese colosal aumento en el nivel del mar ocasionó la extinción de cerca del 60% de las
especias marinas, posteriormente “En el
Devoniano tardío ocurrió otra gran extinción
que destruyo a casi todas las comunidades
arrecífales del mundo; existen evidencias
que a mediados de este periodo se produjo
una glaciación.” (MH Badii, J Landeros, V
Garza 2008)
Luego de esta nueva gran extinción los seres
vivientes que consiguieron soportarla,
encontraron las condiciones necesarias para
su evolución y es así como se desarrollaron
nuevas especies o se consolidaron las que
ya existían consiguiendo así soportar el
embate.
La primera gran extinción daría paso a la

evolución de los primeros vertebrados, seres
vivos más complejos que los que se habían
extinguido anteriormente, los mismos que se
encargarían de colonizar los océanos en un
primer momento y posteriormente también la
tierra, aquí aparecen los primeros reptiles.
SEGUNDA GRAN EXTINCIÓN.
Ochenta millones de años después de la
primera gran extinción, es decir, hace unos
360 millones de años, nuevas glaciaciones
se encargarían nuevamente de acabar con
casi el 70% de la vida sobre el planeta, las
especies que vivían en aguas más cálidas
fueron las más afectadas.
“Este evento produjo una reducción del 14%
a nivel de familias, del 60% a nivel de especies marinas de agua profunda y del 95% en
las especies de aguas superficiales” (McGhee, 1996)
Una vez más este evento originó una nueva
diversificación de especies, lo que generó
que varias pudiesen adaptarse al nuevo
entorno y como consecuencia de esa
adaptación se tornaran en las nuevas especies dominantes del momento.
“Curiosamente, este es un momento de
especiación acelerada en muchos grupos
vegetales, incluyendo licófitos, esfenófitos,
helechos y progimnospermas” (Taylor &
Taylor, 1993)
Hasta este punto podemos evidenciar que
las grandes extinciones que la vida del
planeta tierra ha tenido que afrontar, siempre
han dado paso a nuevas y más fuertes especies de seres vivos, capaces de soportar las
nuevas condiciones que el ecosistema
presenta.
TERCERA GRAN EXTINCIÓN
La vida como la conocemos es producto de
una serie de sucesos biológicos que en ocasiones se generaron producto de un fenómeno catastrófico que terminó con el exterminio
de gran parte de la vida.
Sin embargo, esto no siempre fue algo que la
humanidad comprendiera, lo que fomentaba
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que las primeras civilizaciones intentaran
responder estas interrogantes desde el mito
y la superstición, posteriormente esto cambiaría gracias a la razón, cualidad innata del
hombre, la misma que permitió que estos
sucesos se fuesen comprendiendo poco a
poco.
Existió un periodo al que se denominó como
pérmico, en el que tuvo lugar la más grande
extinción de la vida sobre nuestro planeta, lo
que se tradujo en la muerte de la gran mayoría de animales tanto marinos como terrestres.
Este brutal evento tuvo lugar hace unos 250
millones de años y también es conocido
como la gran mortandad. Las causas de
este suceso son aún discutidas entre la
comunidad científica, sin embargo, una de
las teorías más aceptadas es la que atribuye
la extinción a la consolidación de Pangea, el
gran continente. Lo que ocasionó nuevamente severos cambios en el clima y el
aumento en el nivel del mar, esto a su vez,
originó un impacto importante sobre la vida
del planeta.
“Para fines del Pérmico ocurrió la tercera y
más grande extinción en masa. Esta acabó
con cerca del 80% de los animales marinos y
aproximadamente con el 50% de la vida
terrestre; por ejemplo, más del 70% de los
reptiles y anfibios se extinguieron.” (MH
Badii, J Landeros, V Garza 2008)
A pesar de la severidad del evento narrado,
la vida del planeta encontró la manera de
sobreponerse y volver a surgir en el hostil
entorno que había dejado la gran mortandad.
CUARTA GRAN EXTINCIÓN.
Luego de la tercera enotrme extinción que la
vida de la tierra tuvo que afrontar se vivió un
periodo denominado Triásico, la vegetación
que no había sufrido grandes cambios luego
de la gran mortandad, se había adaptado a
un sinnúmero de ambientes: secos, cálidos y
húmedos.
Los animales que gobernaban la tierra eran
las especies de reptiles que habían conseguido sobrevivir y diversificarse, se han
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encontrado fósiles de al menos 60 especies
de estos animales pertenecientes a este
periodo.
La vida marina por otro lado, tuvo un desarrollo más lento y su recuperación llevó cerca
de 50 millones de años, luego de los cuales
la variedad de especies era bastante diversa, sin embargo, todo este periodo de aparente estabilidad culminó con la cuarta gran
extinción, hace aproximadamente unos 200
millones de años, al culminar el Triásico.
“…la extinción masiva del tránsito Triásico-Jurásico exterminó aproximadamente al
20% de las especies marinas, la mayoría de
los grandes anfibios, y la mayoría de los
arqueosauruos y terápsidos.” (J García
Amador 2016)
Al no existir pruebas de que un evento
cósmico catastrófico como el que se
presume exterminó a los dinosaurios se
produjera en este periodo, la teoría más
aceptada para que esta extinción tuviera
lugar es que Pangea, iniciara su proceso de
separación lo que generó que la actividad
volcánica del globo se viera incrementada
de manera exponencial, lo que permitió que
la temperatura del planeta subiera considerablemente, afectando así la vida que este
albergaba en aquel momento.
QUINTA GRAN EXTINCIÓN.
Esta es tal vez la extinción que ha soportado
la vida del planeta más conocida por el
género humano, su relativa cercanía con
nuestra era y la gran cantidad de fósiles que
se han podido hallar, han permitido que la
ciencia pueda estudiarla y comprenderla de
una manera más concreta que las otras
cuatro que ya hemos intentado abordar en
este artículo.
Una de las teorías más expandidas sobre
este asunto entre la comunidad científica es
que la extinción de los dinosauros, esos
enormes animales que poblaban la tierra,
hace unos 65 millones de años, se debió, a
un colosal impacto que sufrió la corteza
terrestre desde el espacio exterior.
Se presume que un asteroide impactó en lo
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que hoy se conoce como el Golfo de México,
precisamente en la península de Yucatán,
esta teoría muestra algunos elementos que
la solventan, como por ejemplo la formación
de un cráter de 180 kilómetros de diámetro,
denominado como: cráter de Chicxulub, ya
que su centro se encuentra cerca de la localidad del puerto del mismo nombre, en esta
zona se pueden evidenciar niveles bastante
altos de iridio, elemento que es más común
en el espacio exterior que sobre la corteza
terrestre, razón por la cual la teoría de que en
esta locación tuvo lugar el impacto de un
asteroide es reforzada.
“Este cráter se formó al impactar un gran
meteorito hace 66 millones de años, en el
límite Cretácico/Paleógeno, causando la
extinción en masa de los dinosaurios y otros
muchos organismos.” (E Molina 2015)
Al igual que en el resto de hecatombes que
la tierra ha tenido que afrontar, luego de este
desastre que eliminó de la faz de la tierra a
los dinosaurios, se cerraba un ciclo, y daba
paso a uno nuevo, las especies que lograron
soportar el terrible impacto, consiguieron
expandirse y posteriormente colonizar nuevamente la tierra en toda su extensión.
¿SEXTA GRAN EXTINCIÓN?
En este punto es necesario hacer una
afirmación obvia. Es claro que los desastres
que han asolado al planeta que habitamos
no han sido pocos, y que las consecuencias
de estos han desembocado siempre en un
verdadero Armagedón, que por poco ha
terminado por completo con la vida del
globo.
Esta afirmación aparentemente “obvia”,
debería ser un elemento más que contundente, como para que la humanidad, comprenda lo frágil que su existencia puede
llegar a ser en caso de que una catástrofe
como las ya enumeradas antes, llegara a
golpearnos como especie, sobre todo
tomando en cuenta que nuestra era es
apenas una fracción de las anteriores.

humana sobre el planeta, tiene apenas unos
70 millones de años, mientras que otras
especies como, por ejemplo, los dinosaurios, poblaron la tierra por al menos 160
millones de años.
Actualmente estamos viviendo un escenario,
por decirlo menos, preocupante. Desde que
la humanidad está presente en el planeta, ha
tenido que enfrentarse constantemente a la
naturaleza, enormes bestias que ponían en
riesgo su propia supervivencia, condiciones
climáticas que dificultaban la vida de los
humanos, teniendo que enfrentarse a temperaturas extremas de hasta 80 grados
centígrados bajo cero, en fin, condiciones
que obligaron a los hombres a buscar maneras de sortear los obstáculos para mantenerse vivos.
Sin embargo, hace mucho que el ser
humano consiguió dominar, si cabe el término, a la naturaleza y, desde que eso sucedió,
la humanidad se ha convertido en la principal causa para que decenas de especies
desaparezcan definitivamente de la tierra.
No conforme con esto, la humanidad se las
ha ingeniado para crear condiciones que
podrían terminar casi por completo con la
vida sobre la faz de la tierra, armas nucleares, producción indiscriminada de gases
de invernadero que hacen que el planeta
aumente peligrosamente su temperatura,
destrucción de ecosistemas completos, son
solo una pequeña muestra del camino que la
humanidad actualmente está construyendo,
directamente al despeñadero.
A pesar del tenebroso escenario que vivimos
actualmente, es esperanzador poder mencionar qué, al parecer, algunos gobiernos y
organizaciones de la sociedad civil a nivel
mundial, van tomando conciencia, de la
grave situación que estamos viviendo y de la
responsabilidad que el ser humano tiene en
esta, salvar la tierra es responsabilidad de
todos y debemos comprender que la tierra
puede seguir sin nosotros, pero nosotros no
podemos hacerlo sin la tierra.

Los vestigios encontrados alrededor del
mundo por diversos paleontólogos e investigadores, hacen suponer que la presencia
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lA FALACIA
PETROLERA
El oscuro legado
de una mentira
POR: JOSÉ LUIS DOMÍNGUEZ

L

a incorporación del petróleo a la actividad
económica del Ecuador lo convirtió en el
principal motor de crecimiento económico
del país; los ingresos provenientes de su
exportación, rápidamente se constituyeron
en la principal fuente de ingresos públicos,
siendo hasta la actualidad el primer producto de exportación.
Un signo importante que marcó este
fenómeno es la aplicación de un “esquema
industrializador”, que generó una serie de
distorsiones en la asignación de recursos y
determinó restricciones cualitativas y cuantitativas a la importación, provocando casi de
inmediato un retraso en el crecimiento de las
exportaciones no petroleras, producido por
“aranceles

radicalmente diferenciados, tipos de cambio
múltiples, franquicias tributarias, tasas de
interés subsidiadas y otro tipo de transferencias improductivas al sector industrial”
(Banco Central del Ecuador, [BCE], 1998: 6).
El modelo de sustitución de importaciones
aplicado estuvo basado principalmente en
“aprovechar la generación de recursos del
sector primario a favor de la industrialización
del país” (BCE, 1998: 7) así como la creación
de subsidios, lo que causó un abaratamiento
artificial de los costos de importación de la
producción industrial, originando un deterioro en la economía de otros importantes
sectores.
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Derrame petrolero en río La Sur en Shushufindi.

En efecto, la economía ecuatoriana, a partir
del “boom” petrolero de 1973, se convirtió en
una economía netamente exportadora de
petróleo; en la actualidad y con una producción promedio de 550.000 barriles de
petróleo por día (BPPD); al 2014, se ubicó en
el trigésimo primer puesto en el ranking mundial de países productores de petróleo;
dentro del segmento de producción entre 1 y
0,5 millones de producción, junto con Indonesia, Colombia, Azerbaiyán, Omán, Argentina, Egipto, Malasia, Australia; según las
estimaciones de CIA World Factbook, al
2013.
Las principales reservas petroleras se
encuentran concentradas en la región
amazónica, lo cual hace de la extracción
petrolera una actividad sensible desde el
punto de vista ecológico y social; el total de
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reservas probadas del país bordea los 5.900
millones de barriles de reserva gracias a los
nuevos descubrimientos realizados en el
2014 por la Corporación Nacional de Hidrocarburos (ENI), que descubrió un yacimiento
de petróleo durante la exploración del
campo Oglan, ubicado en el bloque 10, en la
provincia de Pastaza Según estimaciones el
campo contiene alrededor de 300 millones
de barriles de petróleo; a los cuales es necesario sumarle las actividades de exploración
en campos del sureste de la Amazonia, en el
que se descubrieron nuevas reservas calculadas en 186 millones de barriles, con lo que
el horizonte de producción del país se
extiende 40 años. (El Telégrafo, 2014)
Desde el boom petrolero hasta la actualidad,
el Ecuador financia la mayoría de sus gastos

públicos e inversiones con los recursos
provenientes de la venta de petróleo, los
cuales presentan una gran volatilidad; constituyendo un problema para el financiamiento del Presupuesto General del Estado. Esta
dependencia de los precios del petróleo, ha
hecho que tradicionalmente exista un presupuesto deficitario, marcando únicamente
superávits en 1979, 1993 y 1997, años en los
que el precio del petróleo fijado en el presupuesto fue menor al que el mercado registró.
El problema del deterioro ambiental y de los
procesos de contaminación ha adquirido
gran importancia en los últimos años, no sólo
porque ha aumentado el grado de concientización en torno a éste, sino gracias a un
factor adicional constituido por la imperiosa
necesidad de resguardar la vida y el entorno
humano; y sobre todo por un aspecto que
define que los problemas ambientales no
están dentro de las fronteras de cada país,
sino que son problemas transfronterizos, que
afectan a todo el planeta y que básicamente
conforman un marco de acción global (Godinez J. 2000:3).
Pero al parecer este interés ha sido relegado
en nuestro país, situación que se evidencia
en la declaración de Lago Agrio del año
2001, que llevó a cabo un profundo análisis
de los problemas que afectan a las comunidades de la Amazonía ecuatoriana, los
cuales son invisibles para la gran mayoría de
ecuatorianos, que no han advertido como la
población que habita en las zonas de
extracción, transporte y refinado del petróleo
ha vivido durante años, ingiriendo agua contaminada e inhalando aire con emisiones
gaseosas nocivas, consecuencia de lo cual
sufre en mayor porcentaje que el resto de la
población de enfermedades, abortos,
cáncer y malformaciones. (Declaración de
Lago Agrio 2001:1).
Según Diego Mosquera, Supervisor Residente de la Estación de Biodiversidad de
Tiputini en sus declaraciones a BBC Mundo,
indica que: “se han derramado… 20 millones
de galones de petróleo", causantes de la
contaminación de ríos y esteros y la eminente desaparición de especies de animales,
vegetales e incluso de varias

etnias indígenas como los Cofanes, Signas y
Secoyas (Frente de defensa de la Amazonia
[FDA], 2007). Sin embargo, durante los 40
años de actividad petrolera, en el país se
han realizado escasos estudios que
reconozcan el impacto de esta actividad
sobre la población, la fauna y la flora que
circunda las instalaciones petroleras.
En el estudio Diagnóstico de Salud que realizó la Unión de Promotores Populares de
Salud de la Amazonía (UPPSAE, 1993) a
1.465 personas, se compararon dos grupos
poblacionales, uno en donde la actividad
petrolera estaba presente en sus comunidades y otro en el que no; las principales
diferencias respecto a la salud obtenidas del
estudio fueron:
- En las comunidades en donde existe contaminción por petróleo, “la población infantil
tiene niveles de desnutrición importantes
(43%) frente a la población que habita lejos
de la actividad petrolera (21,5%), y hay una
mortalidad infantil de un 143/ 1.000 nacidos”. (UPPSAE, 1993:1).
- En el caso de las mujeres que “beben agua
a menos de 200 m de las instalaciones petroleras tienen 147% más de abortos que las
que viven donde no hay contaminación”.
(UPPSAE, 1993:1).
- La mortalidad general es el “doble en las
comunidades donde hay actividad petrolera
y que las causas más frecuentes son cáncer,
violencia y accidentes”. (UPPSAE, 1993:1).
El análisis de Judith Kimberling (1993)
asegura que los resultados de la “Era
Texaco” fueron el derrame de alrededor de
456.000 barriles de crudo, 450 millones de
barriles de agua de formación vertidos al
medio ambiente y 6.667 millones de metros
cúbicos de gas incinerado al aire libre; dicho
análisis constituyó el punto de partida para
la demanda entablada en contra de la petrolera, presentada ante las Cortes estadounidenses por las comunidades ecuatorianas
en 1993, en donde “los demandantes invocaron la negligencia y ofensa internacional,
por acción y omisión, entre otras cosas
debido al origen del aumento del riesgo de
cáncer, así como la
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degradación y destrucción de sus condiciones de vida” (Kimberling, 1993:2). En el
2013, el resultado de la demanda fue que la
Corte Nacional de Justicia, emita una
sentencia con la cual obliga a Chevron a
indemnizar con 9.500 millones de dólares a
las comunidades indígenas afectadas por la
contaminación ambiental que dejó en la
Amazonía ecuatoriana tras 26 años de
operación; dicha sentencia, dejó sin efecto
la indemnización de 8.000.646.160 dólares
más el 10% en cumplimiento de la Ley de
Gestión Ambiental por concepto de reparación a nombre del Frente de Defensa de la
Amazonía, de acuerdo con la sentencia del 3
de enero de 2012 de la Corte Provincial de
Sucumbíos. (El Telégrafo, 2013).
El valor de 9.500 millones de dólares, corresponde al daño ocasionado en los planos
tanto material como inmaterial, pero adicionalmente desarrolla el concepto de la reparación integral, elemento central en la
protección de los derechos humanos. Habla,
además, de la doble finalidad de este derecho: la preventiva y la reparadora.
Sin embargo y a pesar de todas las evidencias, Chevron Texaco haciendo uso de la
garantía de la acción extraordinaria de
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protección, establecida para proteger los
derechos constitucionales y, el debido
proceso en sentencias y autos definitivos; el
principal alegato de Chevron Texaco hace
referencia al argumento de estar siendo
juzgada con un ordenamiento posterior.
Con sentencia N. 230-18-SEP-CC de 27 de
junio de 2018, la Corte Constitucional en el
caso 105-14-EP, declara que “no existe
vulneración de derechos constitucionales” y
por lo tanto niega “la acción extraordinaria
de protección planteada”
Adicionalmente dentro de su sentencia, la
Corte desecha este pedido, puesto que la
falta de norma jurídica previa “no constituye
un derecho a que el ordenamiento jurídico
se mantenga petrificado, invariable o inmutable y proteja a quienes han vulnerado
derechos en circunstancias previamente no
reguladas” (La Defensoría del Pueblo ante la
Sentencia de la Corte Constitucional frente al
caso Chevron – Texaco
La industria petrolera en el Ecuador se ha
caracterizado por la utilización de tecnología
que no ha sido modernizada por la falta de
inversiones en el sector; lo cual sumado con
el poco control institucional en lo que se
refiere al cuidado del medio ambiente, han
originado una grave aceleración en los

niveles de contaminación; ejemplo de esto
son los constantes derrames de crudo,
producidos por la rotura de los oleoductos a
través de los cuales se transporta el
petróleo, debido a la antigüedad de las
tuberías; que según Alexandra Almeida,
Coordinadora de la Línea de Petróleo de
Acción Ecológica de Ecuador (en sus
declaraciones a BBC Mundo), el SOTE "ya
es un oleoducto viejo"; pues su construcción
data de los años 70, la falta de mantenimiento o los atentados, que según EP Petroecuador son provocados por los propios dueños
de fincas o terrenos por donde pasan los
tubos del SOTE, quienes después del daño
demandan a la petrolera por perjuicios, con
sumas que alcanzan los USD 200.000.
En el siguiete cuadro se puede observar
cuales han sido las principales causas de
los derrames petroleros en el país.
DERRAMES DE CRUDO EN ECUADOR 2000-2010
Total 539 derrames
%
Causa del Derrame
28%
Corrosión
26%
Atentados
17,8%
Fallas mecánicas
14,5%
Sin dato de causa
11,8%
Fallas humanas
1,5%
Desasters naturales
Fuente: Ministerio del Ambiente de Ecuador

Según datos del Ministerio del Ambiente
ecuatoriano la media de accidentes entre
2000 y 2010 fue de casi 50 al año; y en 2011,
según la misma fuente, se reportaron 60
derrames de hidrocarburos en el país.
El Estudio de Impacto Ambiental para la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados
(OCP) en el Ecuador, realizado por la empresa Entrix Inc. (2001) establece que “la construcción de oleoductos en países con actividad sísmica o volcánica es especialmente
peligrosa; los oleoductos en el Ecuador atraviesan en sentido Este Oeste la parte
septentrional del país, por lo que en su
trayectoria se encuentran todos los sistemas
de falla que afectan al país” (Entrix:
2001:12); y en lo que se refiere a impactos,
se encontró que durante la construcción de
136 km. de oleoducto, se vieron afectadas
zonas de bosque virgen; pues el oleoducto
33 atraviesa la Reserva Ecológica Antisana y
la zona de amortiguamiento del Parque
Nacional Sumaco Napo Galeras.
Si pudiéramos poner en un lado de una
balanza los beneficios obtenidos del
petróleo y en el otro el pasivo ecológico que
esta actividad ha dejado, seguramente la
balanza se inclinaría hacia los efectos negativos que la industria ha dejado en el

30

artículo central

Grandes pozos petroleros en Shushufindi.

país; muestra de ello es que las zonas de la
Amazonía que forman parte del “Ecuador
petrolero” no se han beneficiado de esos
réditos económicos; en esta región la carencia de centros médicos y escuelas es
evidente; la riqueza obtenida ha sido desviada de la zona dejando de lado las necesidades de las poblaciones aledañas y más
aún del país en general, demostrando la
imperiosa necesidad de definir, establecer y
aplicar una política que norme debidamente
esta actividad.
El derecho a vivir en un ambiente sano surge
como derecho fundamental en la Constitución del Ecuador de 1984, en el numeral 8
del artículo 19 se señala textualmente “el
derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y la obligación del Estado a tutelar la preservación de la naturaleza"; además
se reconoce el principio de precaución y el
derecho a que cualquier persona interponga
acciones por la protección del ambiente.
Estas declaraciones en beneficio de un
ambiente sano como derecho fundamental
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han tenido un avance cualitativo importante
con la Constitución de Montecristi de 2008,
al declararse los derechos de la naturaleza,
que le otorga un nuevo paradigma conceptual a la protección ambiental.
Estos derechos se encuentran amparados
en la Constitución del 2008 que dispone lo
siguiente:
Art. 53.- Las empresas, instituciones y
organismos que presten servicios públicos
deberán incorporar sistemas de medición de
satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de
atención y reparación.
Art. 72.- La Naturaleza tiene derecho a la
restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el
Estado y las personas naturales o jurídicas
de indemnizar a los individuos y colectivos
que dependan de los sistemas naturales
afectados.
En los casos de impacto ambiental grave o
permanente, incluidos los ocasionados por
la explotación de los recursos naturales no

renovables, el Estado establecerá los
mecanismos más eficaces para alcanzar la
restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.
En lo que se refiere al control de las actividades hidrocarburíferas, en la legislación
ecuatoriana desde 1976 se han expedido las
siguientes normas para la defensa ambiental
(EP Petroecuador 2004):
Mediante Decreto Supremo 374, de 31 de
mayo de 1976, se expidió la Ley de
Prevención y Control de la Contaminación
Ambiental; en el cual se destaca la protección del aire, agua y suelo, así como de la
conservación y restauración del ambiente.
El Art. 19 de la Constitución Política de 1979
garantiza a las personas el derecho a vivir en
un medio ambiente libre de contaminación, y
tutela la preservación de la naturaleza.
La Ley de Hidrocarburos reformada con la
Ley 101, publicada en el Registro Oficial 306
de 13 de agosto de 1982, obliga a todas las
empresas de la industria hidrocarburífera a
presentar para aprobación del Ministerio de
Energía sus planes y proyectos para que sus
actividades no afecten la organización
económica y social de la población asentada en las áreas, ni a los recursos renovables
y no renovables.
Mediante Acuerdo Ministerial 1.311, publicado en el Registro Oficial 681, de marzo de
1987, se emitió el Reglamento de Operaciones Hidrocarburíferas, que regula la actividad de las operadoras en lo relativo a contaminación ambiental.
En el Registro Oficial del 24 de agosto de
1995 se publicó el Reglamento Ambiental
para las Operaciones Hidrocarburíferas en el
Ecuador, modificado con Decreto Ejecutivo
1.215 publicado en el Registro Oficial de
febrero 13 del 2001.
En el Registro Oficial 283, de 26 de septiembre de 1989, se transforma a Corporación
Estatal Petrolera Ecuatoriana (CEPE) en EP
Petroecuador , además se señala que “en el
ejercicio de sus

actividades, EP Petroecuador y sus empresas filiales preservarán el equilibrio ecológico, para lo cual crearán una unidad específica cuya labor fundamental consistirá en
prevenir y controlar la contaminación ambiental, así como evitar que sus actividades
afecten negativamente a la organización
económica y social de las poblaciones asentadas en las zonas donde éstas sean realizadas”. (EP Petrocuador 2004:7).
El Decreto Ejecutivo 935, de 26 de septiembre de 1989, publicado en el mismo Registro
Oficial 283 de 26 de septiembre, puso en
vigencia el Reglamento General de la Ley
Especial de EP Petroecuador , el cual
dispone que EP Petroecuador y sus filiales
deben “emitir normas y controlar que sus
empresas filiales preserven el equilibrio
ecológico, así como evitar que sus actividades afecten negativamente en la organización económica y social de las poblaciones asentadas en las zonas donde ellas
operen”.
En 1992 se expidió la Ley 010, publicada en
el Registro Oficial 30, de 21 de septiembre
de 1992, creando el Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico, con miras a
lograr un modelo de desarrollo compatible
con la defensa y conservación de la integridad ambiental de la Región Amazónica ecuatoriana.
Mediante Decreto Ejecutivo 1.420 publicado
en el Registro Oficial 309, de 19 de abril del
2001, se expidió el Reglamento sustitutivo al
Reglamento General a la Ley Especial de la
Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (EP
Petroecuador ) y sus empresas filiales, en el
cual se señala como una de las actividades
principales “emitir normas y controlar que EP
Petroecuador y sus empresas filiales preserven el equilibrio ecológico, así como evitar
que sus actividades afecten negativamente
a la organización económica y social de las
poblaciones asentadas en las zonas donde
ellas operen”.
En la Constitución de 2008, se incorporan
nuevos principios en lo que se refiere a la
protección del medio ambiente. Estos principios están recogidos en el Artículo 395:
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(Arriba) Río La Sur contaminado / (Abajo) Zona contaminada en pozo Aguarico 4.

- El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural,
que conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
- Las políticas de gestión ambiental se
aplicarán de manera transversal y serán de
obligatorio cumplimiento por parte del
Estado en todos sus niveles y por todas las
personas naturales o jurídicas en el territorio
nacional.
- El Estado garantizará la participación
activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución y control
de toda actividad que genere impactos
ambientales.
- En caso de duda sobre el alcance de las
disposiciones legales en materia ambiental,
éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza.
Así mismo en los artículos 396 y 397 de la
Constitución de 2008 se establece que cualquier persona natural o jurídica, colectividad
o grupo humano podrá ejercer las acciones
legales y acudir a los órganos judiciales y
administrativos, para obtener de ellos la
tutela efectiva en materia ambiental; se
incluye la posibilidad de solicitar medidas
cautelares que permitan cesar la amenaza o
el daño ambiental materia de litigio; la
responsabilidad por daños ambientales es
objetiva; todo daño al ambiente, además de
las sanciones correspondientes, implicara
también la obligación de restaurar íntegramente los ecosistemas e indemnizar a las
personas y comunidades afectadas.
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EL DIABLO EN
LA COSMOVISIoN
ANDINA
Sentimientos de resistencia
y esperanza indígena
POR: CARLOS DÍAZ
FOTOGRAFÍA: XIMENA CABEZAS
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A

lo largo del Ecuador existen decenas, quizás cientos de fiestas populares, y
en varias de estas podemos encontrar un factor común. La presencia de
personas que se disfrazan de diablos y demonios, la presencia de estos
personajes tiene como corolario recordar la resistencia que en la colonia los
indígenas mantenían ante las costumbres que los conquistadores europeos
querían imponer entre estos.
Es así que los diablos se presentaban como una respuesta contestataria a
las creencias católicas y cristianas que intentaban imponer los conquistadores, tomando en cuenta que la idea de diablo que concebían los europeos
entrañaba por sí misma, maldad, esta conducta que tenían en las fiestas los
indígenas de la colonia enfrentaba dos formas de concebir el mundo.
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Para los indígenas los diablos no representaban maldad ni condición
parecida, por el contrario, estos coloridos y en ocasiones escalofriantes
figuras personificaban un sentimiento que albergaba la esperanza de
que las circunstancias mejorarán y que su resistencia se mantuviera.
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En Ecuador podemos encontrar varios “tipos
de diablos”: los Diablos de Hojalata en
Riobamba, los Diablos de Píllaro, Diablos de
Jujan con sus Mojigos de Guayaquil, los
Ayahumas de Cayambe, los Diablos Huma
Zapas de Imbabura, los Diablos de Alangasí, los Diablos de Cantuña…
Estos personajes son considerados también
como consejeros y guías de las comunidades, se les atribuye el control de la
energía vital de la naturaleza y la fuerza del
guerrero que ampara a los comuneros.
Como podemos ver la significación que las
comunidades le daban y les dan a estos
seres monstruosos dista mucho de la que
tenían los conquistadores españoles.
Existe un juego de dualidades muy profundas en las fiestas en donde los diablos
entran en escena, un demonio de estos
puede representar la complementariedad
que generan entre si el día y la noche, el sol
y la luna, el cielo y la tierra, la vida y la
muerte, dando a entender que en este
universo nada es casual y que, aunque a
veces no parezca, todo está relacionado, es
así que se genera una vibración coordinada
de todos los elementos que conforman esta
tierra que nos acoge como una madre que
cubre y protege a sus hijos, pero que también los castiga y regaña cuando no cumplen con lo que está les ha encomendado.
No solo Ecuador tiene fiestas en las que se
pueden apreciar demonios que se toman las
calles y representan una confrontación a la
cosmovisión europea, países como: Perú,
Colombia, México, Puerto Rico, Venezuela,
etc. También ostentan sus propios “diablos”,
personajes que enriquecen la cultura de
cada uno de estos pueblos.
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MACHANGARA
El olvidado
río de menta
POR: DIEGO PONCE
FOTOGRAFÍA: CARLOS DÍAZ

Machángara de menta: eres mi río.
Atraviesas mi pecho y no los prados.
Aguas de historia y lágrimas de siglos,
Mortaja de crepúsculos ahogados.
Entre casas y huertas pasajero
Caminas y murmuras entre dientes.
Tus monedas escondes en las guijas
Y te vas a dormir bajo los puentes.
Jorge Carrera Andrade

coyuntura

A

sí se refería el poeta ecuatoriano al río de su ciudad natal, al que los quiteños nos hemos encargado de contaminar hasta más no poder.
El Machángara fue la fuente inspiradora de algunos de los más hermosos versos de José Carrera Andrade.
El río es una exploración azul en las orillas,
una verde infantería de carrizos,
morriones de cristal,
gotas de espuma,
río que te alimentas de las nubes.
Machángara de paz, recorres mi alma.
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¿Qué diría hoy en día el gran poeta del río de
la ciudad de Quito? Lo cierto es que el
Machángara se ha convertido en una nauseabunda y peligrosa cloaca que cruza por
medio de la ciudad como monumento a la
irresponsabilidad de quienes debieron evitar
y corregir esta situación.

El río no era así. En sus vertientes el agua es
clara y cristalina. En el Atacazo, por ejemplo,
se ven algunos riachuelos y laderas que en
su trayecto conforman el río Machángara.
Más adelante, el río empieza a formarse del
drenaje de las aguas de la cuenca de la
ciudad de Quito, en un área de 220 Km2.
Pero lamentablemente, hay ciertos canales
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En el sector del ex molino
“El Censo”, se encuentran las
vertientes con las descargas del
centro de Quito, donde se
mezcla con las aguas servidas y
desechos industriales que
vienen desde el sur de la ciudad.

9

de aguas servidas que empiezan a cambiar
el color del Machángara. Ya no es cristalino,
sino verdoso, oscuro y con aromas fétidos.
Ya no es el río de menta.
En el sector industrial comienza la contaminación masiva. Aguas hirvientes con químicos tóxicos y sin ningún tipo de tratamiento
caen al río ya contaminado. Las aguas
industriales aportan en su nivel de contagio.
En el sector de Santa Ana, el Machángara ya
es un río muerto. Aquí, las descargas de los
colectores y de la zona industrial son tan
fuertes que, para recoger muestras de estudio, es necesario portar máscaras especiales para protegerse de los gases tóxicos,
que en adelante serán parte del río.
En el sector en el que funcionaban los molinos “El Censo”, se encuentran las vertientes
con las descargas del centro de Quito,
donde se mezcla con las aguas servidas y
desechos industriales que vienen desde el
sur de la ciudad.
La descarga de aguas residuales es una
preocupación permanente para quienes
buscamos soluciones para salvar nuestro
planeta, y también para las instituciones
como el Ministerio del Ambiente del Ecuador, ya que este problema afecta de manera
grave a nuestro medio, especialmente a los
mares, ríos, lagos, lagunas y esteros. Los
compuestos tóxicos que llegan a los cuerpos de agua tienen efectos nocivos en la
flora y la fauna.
Es importante señalar que el Ministerio del
Ambiente ya ha trabajado al planificar y
ejecutar operativos de control, a través de
técnicos especialistas de las direcciones
provinciales del Ambiente.
Referente a las descargas en cuerpos hídricos del sector minero o industrial, la autoridad ambiental del Estado indica que estas
pueden realizarse siempre que hayan
pasado por un tratamiento previo, de tal
manera que los agentes nocivos presentes
en las aguas residuales hayan sido removidos.

usadas es el tratamiento físico-químico, el
cual busca reducir la materia suspendida
por medio de precipitación, sedimentación o
tratamiento biológico, el cual se emplea para
eliminar la contaminación orgánica disuelta.
Pero no solo las actividades productivas
emiten descargas nocivas al ambiente. De
hecho, en Ecuador el mayor foco de contaminación de los cuerpos de agua lo constituyen las descargas domésticas de viviendas
ubicadas en zonas de aglomeración urbana,
exentas de sistemas de alcantarillado y
plantas de tratamiento. Lamentablemente
esta es la mayor contaminación que recibe
el “Río de Menta”.
Ya en el norte de la ciudad se contempla una
cascada multicolor que vierte sus aguas
sobre el contaminado Machángara., a veces
se la ve roja, azul verde, dependiendo de las
emisiones de las industrias y la ciudad, no
depende de días específicos, solo son los
momentos en los que el agua toma diferentes colores, se convierte en una cascada
de colores venenosos.
Pocos kilómetros después llegamos a los
valles, donde antes habían fincas de
producción de frutas y vegetales, los que
lamentablemente dejaron de producirse
hace algunos años, pues lo único que
recibían del río que alimentaba su tierra era
contaminación y enfermedades.
¿Cuál es la solución para recuperar el
Machángara? La unión como sociedad,
junto con el Estado y la colaboración de las
industrias es el primer paso, exigiendo que
las empresas cumplan con las normativas
de tratamiento de aguas servidas. Se debe
invertir para limpiar el río, recuperar su
oxígeno, devolverle la vida al río de menta en
el que se bañaban nuestros abuelos. Este no
es solo un trabajo para devolverle su belleza
natural al Machángara, sino una misión para
salvar al planeta.
El devolverle su río de paz, para que vuelva
a recorrer por el alma del escritor Jorge
Carrera Andrade.

Para cumplir con esto, una de las técnicas
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