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editorial

El presente número aborda la relación del hombre con su entorno desde varias temáticas: la recuperación
de espacios verdes, el de la minería, el de disminuir nuestro consumo, y uno que parecería fuera, pero que
es fundamental: el de las relaciones políticas de los modelos económicos, vinculados a modos productivos.
Nuestro artículo central trata sobre cómo un ciudadano devuelve el verdor a una de las zonas depauperizadas de la ciudad de Quito: la de El Trébol, y lo hace con arupos, símbolo de vida y esperanza. Esta
acción demuestra como una actividad que parece aislada, constituye en realidad un foco de cambio, una
militancia por ser solución y no problema.
Abordamos también el problema de la minería y sus diferentes visiones, desde un punto de vista: El ser
humano es tecnológico, y lo hacemos en dos artículos: el de la coyuntura de una minería legal o ilegal y
un relato sobre el Cerro Rico de Potosí, ícono de la riqueza minera.
Abordamos el tema político, no de coyuntura, estructural sobre las violentas protestas relacionadas con la
eliminación de los subsidios en el país. Estas jornadas marcan un nuevo tipo de vinculación entre los
grupos políticos en el país, de un lado la forma del Estado apartado de las decisiones políticas y económicas; del otro un Estado vinculado a las decisiones de la economía y su día a día.
El resultado de estas protestas, aun no es muy claro, la derogación del
Decreto 883 no garantiza nada
más que una batalla, en la que la propuesta perdió, pero no ha sido derrotada, veremos que depara el
futuro.
Finalmente tenemos un relato del día a día, por ser consecuentes con el ambiente, adoptando una existencia que consuma lo menos posible, acorde con las necesidades del Mundo actual. Ese modo de vida, de
bajo consumo, que es lo que en cada número de Redigeo, planteamos.
En resumen, dentro de nuestra línea editorial, antes uno vivía con el mismo auto 10 o 15 años, sin decir que
eso era ofensivo o uno un perdedor, tampoco era malo no tener tv en cada cuarto, como tampoco era delito
no tener el último walkman. Ese mundo, en realidad también consumista, desde la década de los 90 se
esfumó. El Show de Truman, película de Jim Carrey, define los 15 minutos de fama, en los que hoy pululamos, y que consume per cápita lo que antes lo hacían 3 personas, en resumen: insostenible.
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na tremenda lluvia cae sobre mi cabeza, no
encuentro donde guarecerme… todas las
cuevas naturales están ocupadas. No me
queda más que buscar un árbol en medio de
una extensa y desolada pampa, a merced
de los elementos y los animales salvajes.
Ese es el panorama en el que poquísimos
humanos podríamos vivir sin minería.
Este cuadro “apocalíptico” es el que sin
duda muchos de los ultra ambientalistas no
le cuentan a sus millones de fieles acólitos.
Uno más de los demonios de la post modernidad nos espera a la vuelta de la esquina: el
del malvado minero que destroza a la Pacha
Mama con su voraz e incontrolable apetito.
Destructor sin Dios ni Ley, en verdad es el
cuco que jala de los pies a todos los habitan-
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tes de este mundo, que puede darse el lujo
de vivir sin minerales.
Y hemos hablado en pasadas ocasiones de
la expoliación que hemos realizado sobre el
planeta, pues esa expoliación, muchas
veces, casi todas, nos permitió sobrevivir.
No existe una sola actividad humana que no
sea invasiva y modifique el medio, de ahí la
necesidad de buscar métodos que no nos
hagan regresar al Paleolítico…bueno extraer
la roca es también minería… Estamos fregados, no podemos seguir viviendo, peor aun
oyendo el último éxito de Maluma.
Las grandes obras de la humanidad están
inmortalizadas por el trabajo minero. La
Gran Muralla China, la Gran Pirámide de

Keops, las ciudades Mayas, el Empire State,
nuestra “maravilla” de Coca Codo Sinclair,
todas y cada una de ellas, son resultado del
amalgamamiento y trasmutación de elementos minerales, que extrajimos de la Tierra.

cada mina legal impedida de trabajar, decenas de ilegales arrasan el Mundo y nuestro
país. Ese es el teatro real de operaciones, no
por desconocer el problema, este deja de
existir.

Aquí caeríamos en lo que los comunicadores
llaman “El lugar Común” yo le colocaría el
nombre del “No Mundo” de la Looney Tunes,
con el pájaro Dodo. Es que si pudiésemos
trasformar los sueños en realidades, muchísimos de nosotros desearíamos dejar impoluta, prístina y virginal a la Madre Gea.

Y es problema porque mucho de lo que
rodea a la Minería se ha convertido en malas
palabras. No existe actividad humana más
vilipendiada, desde los grupos académicos,
y pseudo académicos, que derivan en el
ambientalismo, muchas veces militante,
otras veces violento, pero que al no intentar
solucionar el problema, el decir no a la minería no la erradica, ahonda la extensa red de
inconvenientes que tejen un entramado de
violencia, corrupción, lavado de dinero, destrucción ambiental, ilegalidad e ilegitimidad
que se ampara en la imposibilidad de
sentarnos a discutir y solucionar el dilema.

Eso no es posible, y como no es posible,
debemos ser lógicos y realizar el esfuerzo de
vivir sin afectar en demasía al Mundo que
tenemos. Y no afectarlo no solo pasa por no
dejar que la minería ilegal y anti técnica
impere sobre la racional y controlada. Por
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Minero capturado en Zaruma por realizar minería ilegal. (FOTOGRAFÍA: ARCOM)
Guardarropa minero.
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Se escucha muchas veces que los cultivos
orgánicos, que la venta de souvenirs, que el
turismo ancestral y comunitarito cubren las
posibilidades de desarrollo que la minería
podría realizar. Que la venta de “panela
orgánica” es una fuente maravillosa de
recursos; que esa panela proviene de lindas
plantas de caña de azúcar que no realizan
ningún daño al ambiente. Pues eso de que
estas plantas no hacen daño, está alejado
de la realidad.
En el Ecuador se ha vendido la panacea que
en muchas áreas con potencial minero, el
cultivo de la caña y la venta de sus derivados, constituye una óptima vía para evitar la
Minería. El cultivo de esa caña, depauperiza,
inutiliza el suelo; genera un soto bosque de
monocultivo, que impide que nada más
crezca y que con cada nueva plantación
arrasa con los nutrientes. Eso sin contar que
la producción que se requiere es, además,
orgánica que lleva a menores cantidades del
producto, a precios que no palian el efecto
de no trabajar técnica y socialmente en
minería.
También la comercialización de los derivados de este cultivo, constituye herramientas
de presión para controlar el poder desde
muchas zonas de trabajo de instituciones
ligadas al desarrollo sustentable, orgánico,
comunitario y varios etcéteras más. Muchas
de esas instituciones han potenciado un
discurso que se reconvierte permanentemente, que da respuestas más que a las
necesidades de las comunidades, a los
“Estudiosos de la problemática social,
ambiental, política y económica del post
extractivismo en la República del Ecuador”
Esta enredada jerga es el hábitat de los eternos habitantes del combate a causas,
muchas veces aupadas en movimientos
políticos y académicos. Hace mucho tiempo
que el ser humano abandonó las cavernas,
que dejó de buscar piedras sin tallar, que
dejó de creer que se puede vivir sin expoliar,
lamentablemente al medio.
No estamos por deslindar responsabilidades, seguramente es muy plausible el
discurso anti minero. Pues plantémonos
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dejar de comprar la última reinvención del
Iphone, de botar a la basura elementos electrónicos aún útiles, de consumir “Panela
orgánica que no afecta a la Pacha Mama”,
de tomarnos un café, mientras discutimos
sobre anti minería, en una taza de arcilla…
cuyo elemento primordial preoviene de un
yacimiento minero no metálico.
¿Saben cómo la minería afectaría menos al
Mundo? dejando de llevar un estilo de vida
de consumo…en el que soy supuestamente
amigable con mi Led de ultra baja radiación,
o mi celular de ultra bajo consumo. Muchos
de los elementos que conforman esos aparatos, son extraídos con el sometimiento de
un país que un día se llamó Zaire, en su
momento el más próspero del África, que
hoy agoniza y muere por las mafias de las
grandes mineras sin control, que esclaviza a
niños y mujeres, que no permite que la
enorme riqueza de esos minerales generen
mejores condiciones de vida en ese antes
Estado.
Ahí campea la trata de personas, los mercenarios, lavado de dinero, todo lo que nos
tapamos los ojos al no querer discutir
proyectos mineros responsables…y si no se
imaginan el África, recuerden las antiguas
minas de Nambija, el infierno en la Tierra, o
las nuevas minas ilegales en Buenos Aires, a
pocas horas de nuestra silla metálica en
Quito.
“Diamantes de Sangre” es un buen título
para lo que la minería descontrolada le hace
al mundo. Leonardo Di Caprio en ese film
retrata de cuerpo entero el horror de dejar
sin legalidad y legitimidad al minero, frente
ahí si a “Los poderes fácticos de las grandes
corporaciones criminales del capitalismo
voraz” como podríamos leer de título en
algún estudio sobre minería…ilegal.
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Entre esmog, tráfico
y ruido.
POR: CARLOS DÍAZ

Ejemplar ganador del “Rey Arupo 2019”
FOTOGRAFÍA DANIELA AC (@dacaas)
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Los arupos siempre ligados a la arquitetura quiteña. FOTOGRAFÍA: Alexandra Ruiz (@aleruizlifestyle)
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urante la existencia del hombre en el Planeta, desde el instante en que el hombre primitivo luchaba por su supervivencia con monumentales bestias, las que en más de una
ocasión terminaban devorando a decenas
de sus congéneres, pasando por los ingentes éxodos que todas las culturas y civilizaciones relatan, hasta la actualidad, los hombres han intentado dominar y vencer a la
naturaleza.
A lo largo del siglo XX y lo que va del presente, la técnica y la ciencia han permitido que
la especie humana, sin duda, se imponga a
las demás. Lejos quedaron aquellos episodios en los que las epidemias o la lucha
contra la naturaleza ponían en riesgo nuestra
vida.
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Millones de kilómetros cuadrados han sido
talados, miles de animales han sido cazados
y obligados a replegarse lejos de la presencia de los hombres, enormes cantidades de
minerales han servido para crear el mundo
que hoy nos alberga. Todos los recursos
naturales tienen ahora una función para
mantener nuestra hegemonía en el planeta.
Esta serie de sucesos han desembocado en
un asunto que actualmente nos incumbe a
todos: vivimos un momento en la historia del
planeta que pone en jaque a la vida misma.
Nos enfrentamos a la posibilidad cierta de
que los fenómenos climáticos afecten en
pocas décadas a miles de millones de
personas y, es que la enorme explosión
demográfica que hemos vivido en estos

El arupo más conocido de Quito, ubicado en la Plaza Grande FOTOGRAFÍA: DianGabi.

últimos dos siglos, no es un acontecimiento
sin repercusiones, algunos denominan a
este fenómeno como el calentamiento
global.
Siete mil millones de seres humanos esparcidos por todo el planeta demandan una gran
cantidad de recursos, empezando por lo
básico: sustento, vivienda, vestimenta y
energía.
Ese fenómeno al que se refieren personalidades de todas las latitudes, de todos los
cleros y todas las ideologías, tiene su génesis en la proliferación de gases de invernadero, sobre todo el carbono.
Extraer petróleo para convertirlo en combustibles, fertilizantes, insecticidas, etc., que
posteriormente se degradarán y se convertirán en CO2, al igual que la mecanización del
suelo para la generación de alimentos para

esa enorme cantidad de individuos, son
factores importantes para que la situación
sea aún más compleja.
A pesar de lo complicado que puede sonar
todo esto, hay soluciones que empiezan con
una simple idea, un simple anhelo, y comienzan en casa. Acciones que van más allá de
los pomposos y vacíos discursos que ciertos
políticos manipuladores declaman, acciones
que son capaces de movilizar a comunidades completas, barrios y urbes que comprenden que el espacio les pertenece a ellos
y no a los penosos personajes que en ocasiones aparecen cuando hay elecciones.
De ese tipo de acción quiero hablar ahora,
una acción que empezó con una idea ciudadana que años atrás no fue tomada en serio
por sujetos que se pensaron a sí mismos
como grandes líderes, pero que a la vuelta
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de la esquina demostraron ser totalmente
incompetentes en todos los aspectos que la
administración de una metrópoli demanda,
¡Tanto así que convirtieron a la ciudad de
Quito en un basurero!
Por suerte, para quienes vivimos en esta
ciudad, la administración ha cambiado de
manos y parece que iniciativas como la
presente, ahora sí tienen cabida, propuestas
que buscan construir una ciudad un poco
más amigable con sus habitantes.
Rafael Lugo es un abogado quiteño, que se
autodefine como un amante de los árboles,
convencido de que a esta metrópoli le hace
falta una gran cantidad de espacios verdes,
de bosques y senderos ecológicos. Hace
algunos años presentó una propuesta ante
las autoridades municipales de ese momento, la misma consistía en plantar un bosque
en uno de los sectores más transitados que
tiene la capital de los ecuatorianos: El Trébol.
Un lugar que se caracteriza por la enorme
cantidad de polución y ruido que diariamente enferman a la Metrópoli. En El Trébol confluyen todas aquellas personas que viven en
el valle de Los Chillos, al igual que aquellos
que moran en el sur de la urbe y, que, por
diversos motivos, tienen que dirigirse al
centro o norte de Quito para llevar a cabo
sus actividades diarias: oficinistas, agricultores, estudiantes, maestros, obreros, etc.
Cada día deben transitar miles de seres
humanos por allí, tanto en la mañana, al
iniciar el día, como en la tarde, cuando finalizan su jornada.
Cómo ya se mencionó antes, la propuesta no
fue tomada en cuenta y por el contrario el
espacio que hoy servirá como locación del
bosque de arupos, estaba destinado a convertirse en una terminal de buses, elemento
que sin duda haría que este lugar ya de por
si conflictivo y carente de toda estética, desluciera aún más. Sin duda una idea de las
“grandes mentes” que en ocasiones llegan a
ostentar el poder, o que peor aún, esconden
intereses mezquinos que solo benefician a
ellos y su grupo de amigos ¡Por suerte! Esto
no se cristalizó.
Sin embargo, esta actitud de propender a
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preferir el cemento sobre los árboles, no es
solamente causa de una visión obtusa de
ciertos administradores de la cosa pública,
según Lugo, es un fenómeno cultural que se
viene arrastrando desde generaciones
pasadas, ese sentimiento de querer vencer a
la naturaleza del que ya he escrito arriba,
ese sentimiento de proteger el cemento de
los malvados árboles.
En los últimos años esa forma de concebir la
ciudad, al parecer está cambiando, y es
justamente ese cambio acompañado de una
verdadera voluntad política, lo que permite
que iniciativas como esta surjan. Rafael nos
cuenta con notorio júbilo, que ha recibido
varios pedidos de asesoría en iniciativas
parecidas, no solo en la capital, sino en otras
urbes del Ecuador, nos cuenta entusiasmado que alberga la esperanza de que esto
sea el inicio de una nueva tendencia, una
que marque no solo una política pública,
sino que despierte en la ciudadanía un sentimiento que impulse iniciativas colectivas
parecidas.
El apoyo de la municipalidad metropolitana y
la de su alcalde, sobre todo, han sido
elementos fundamentales para que la idea
se cristalice, mal haríamos en no mencionar
el inestimable apoyo de empresas como:
Seguros Oriente, United Air Lines, Uribe y
Schwarzkopf, la Cámara de la Pequeña
Industria de Pichincha, OLX, entre otras.
Mientras conversábamos le pregunté las
razones por las que el bosque que se
pretende plantar era de arupos, y no de otra
especie, a lo que respondió con su característico tono de voz convencido de lo que
decía, que los arupos son una especie de
árbol que se defiende solo, puesto que está
muy bien aclimatado en la capital, además
es una especie nativa de Loja, afirma, es
decir, no se trata de una especie introducida,
como sí lo son los eucaliptos o los pinos. Sin
embargo, las bondades del arupo no se
limitan únicamente a ser una especie ecuatoriana, sino que, además, visualmente brindarán un bonito espectáculo en verano,
cuando estos florecen y llenan de color el
espacio en el que se encuentran, espectáculo que aspira se asemeje al florecimiento
de los Guayacanes en Loja.

Rafael Lugo: Abogado quiteño, se autodefine
como un amante de los árboles.
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Propuesta paisajista del bosque de los Arupos ubicado en el Trébol en Quito.
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Los arupos no vendrán solos, estarán acompañados de otras veinte especies vegetales,
algunas, incluso en peligro de extinción
como la palma de cera, lo que permitirá que
el ecosistema que se creará, esté en equilibrio biológico, se espera que pueda albergar varias especies de aves que harán del
bosque su hogar.
Como en todos los aspectos, en un proyecto
de esta magnitud, en el camino aparecen
asuntos que deben ser solucionados. El
terreno que el Municipio de Quito entregó
para la siembra de las especies vegetales es
producto del relleno de lo que alguna vez fue
una quebrada, esta particularidad hace que
el suelo no sea el más apto para que las
plantas crezcan y se desarrollen adecuadamente,
Para solucionar este problema, en primera
instancia, Lugo y un grupo de ciudadanos
con el apoyo de la empresa de aseo
(EMASEO) llevaron a cabo una minga, con el
objetivo
de
despejar
el
espacio,
recolectando una y media tonelada de
desechos, entre los que destacaban los de
origen plástico.
En otro momento, el apoyo vino desde la
Empresa Pública Metropolitana de Gestión
Integral de Residuos Sólidos (EMGIRS – EP),
la misma que facilitó la tramitología para que
los permisos de movimiento de tierras se
agilitaran, es así como se tiene pensado
mover tierra de otros sectores de la ciudad,
proveniente de actividades constructivas, y
si bien no es el suelo ideal para que los árboles se desarrollen, es mucho mejor que lo
que hay en el relleno de El Trébol.
Además de toda esta actividad, ha conseguido gestionar abono orgánico para enriquecer el suelo que se está movilizando, 10
toneladas de estiércol donadas desde Tambillo, lo que garantizará que las más de dos
hectáreas que el Municipio ha otorgado sean
recubiertas con 30 cm de abono uniformemente distribuidos para que las plantas crezcan satisfactoriamente, proceso que nace
de la asesoría del equipo de biólogos que
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dan soporte a este proyecto.
Este sueño no solamente ha conseguido el
apoyo de biólogos, también se ha diseñado
el bosque de acuerdo a parámetros de
paisajismo, bajo la asesoría de un selecto
grupo de arquitectos que se han entregado
a esta tarea voluntariamente.
Una vez sembrados los arupos y el resto de
especies, Lugo tendrá que precautelar el
bosque durante dos años, antes de que la
administración del espacio quede en manos
de la municipalidad, en este periodo deberá
garantizar el riego constante y la fertilización
del terreno, tiempo en el que el bosque,
según los técnicos que lo asesoran, será
autosustentable.
Una de las grandes preocupaciones que
tiene este hombre enamorado de los árboles
es cuál será la actitud de los quiteños hacia
el bosque ¿lo cuidarán, lo criticarán, lo destruirán, lo asumirán como propio? Comenta
con un tono de incertidumbre que también
ha recibido comentarios negativos en los
que le dicen que el bosque no es una buena
idea, porque seguramente se convertirá en
una guarida de delincuentes, a lo que
responde con firmeza que Quito no puede
seguir construyéndose desde el miedo y las
malas costumbres.
Nuevas maneras de concebir el crecimiento
de la urbe que nacen de la participación de
sus ciudadanos, una participación que ha
encontrado su catalizador en la red social
Twitter, pequeñas acciones que han desembocado un proyecto que auguramos se convierta en un referente no solo a nivel nacional, sino, esperamos, sea global.
Y así nos despedimos de Rafael Lugo, un
ciudadano como cualquier otro, que desde
el anonimato que nos otorga la generalidad,
consiguió movilizar a toda la institucionalidad del cabildo quiteño y despertó un sentimiento de pertenencia en buena parte de la
comunidad quiteña.
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Propuesta paisajista en perspectiva frontal del Bosque de los Arupos ubicado en el Trébol en Quito.
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esde el 3 al 13 de octubre de 2019, Ecuador
sufrió una convulsión social y económica sin
precedentes: distintos grupos sociales en el
país protestaron en respuesta al paquete de
medidas económicas adoptadas por el
gobierno, tras un acuerdo de servicio
ampliado con el FMI y ante la necesidad del
país de buscar una solución inmediata para
el déficit fiscal. Entre estas medidas resalta,
con especial énfasis, la liberación en el
precio del diésel y gasolina extra.
La respuesta por parte de diversas organizaciones gremiales y sociales no se hizo
esperar, la Federación Nacional de Transportistas, el Frente Unitario de Trabajadores
y la Confederación de Nacionalidades Indígenas anunciaban una serie de movilizaciones en rechazo a las medidas económicas.
Así, el 4 de octubre, Quito amaneció sin
transporte público, con las principales arte-
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rias viales bloqueadas y una paralización
casi general en todas las actividades laborales y productivas que se desempeñan
normalmente en la urbe.
Lastimosamente, las agresiones a transeúntes y conductores que no querían unirse a la
“lucha popular” o sencillamente trataban de
huir en busca de un refugio, los saqueos a
locales comerciales y robos a personas,
fueron la tónica durante los 12 días que duró
esta jornada de movilizaciones, en contraste
al espíritu y objeto que debía tener una
protesta en favor de los más vulnerables.
Pese a la declaratoria de Estado de excepción anunciada desde el 4 de octubre, que
perseguía controlar los múltiples disturbios
que se suscitaban a lo largo del territorio
ecuatoriano, la tensión y conmoción social
aumentaba día a día. El inconformismo

(FOTOGRAFÍA: MINISTERIO DE GOBIERNO DE ECUADOR)

popular ya no se debía únicamente al decreto 883, otros temas de transcendental importancia como el desempleo, la corrupción, la
difícil situación económica y la indiferencia
de una clase política despreocupada por el
ciudadano común emergían en el ambiente,
así como el olor a llanta quemada y bomba
lacrimógena.
Sin embargo, el 12 de octubre las protestas
adquirieron otro matiz: personas encapuchadas, ajenas a los movimientos y colectivos
que abanderaban la “lucha social”, allanaron
e incendiaron el edificio de la Contraloría
General del Estado, institución que alberga
documentos de vital importancia para la
investigación de sonados casos de corrupción.
Estos bochornosos y lamentables actos
terroristas nos evocan el recuerdo de la

Colombia de los años 90, escenario en el
cual un poderoso narcotraficante a la
cabeza de grupos subversivos fue el artífice
del incendio del Palacio de Justicia, con el
propósito de evadir su inevitable cita con la
justicia. Volviendo al escenario que nos compete, es necesario plantearse la siguiente
pregunta: ¿este incendio fue perpetrado por
simples desadaptados o era parte de un
planificado acto delincuencial?
A la fecha de elaboración del presente
artículo, varios de los máximos representantes del movimiento político “Revolución
Ciudadana”, quienes durante las manifestaciones mantuvieron como bandera de batalla la dimisión del presidente Lenín Moreno y
el llamamiento anticipado a elecciones, se
encuentran solicitando asilo político en
México, mientras otros miembros de esta
agrupación política, están bajo la lupa de la
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(FOTOGRAFÍA: MINISTERIO DE
GOBIERNO DE ECUADOR)
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(FOTOGRAFÍA: VOICE OF AMERICA)

justicia, acusados de ser parte de una conspiración que buscaba traer de vuelta a
Rafael Correa expresidente y prófugo de la
justicia.
Tras doce días de violentas manifestaciones,
de vandalismo, saqueos, robos, destrucción
de propiedad pública y privada, era necesario volver a la paz, al trabajo y a la seguridad
que Estado Ecuatoriano, después de todo,
no pudo garantizar. Así, Lenín Moreno no
tuvo más remedio que dar marcha atrás en
su intención de retirar el subsidio a los combustibles, establecida en el decreto 883, y
llegar a un acuerdo de diálogo con varios
sectores de la sociedad, dándole un punto
final al paro nacional ecuatoriano del 2019.
El saldo, según las cifras oficiales de la
Defensoría del Pueblo: 1.340 personas heri-

das, 11 fallecidos, 1.192 detenidos a consecuencia de las protestas, más de 2.300 millones de dólares en pérdidas para el sector
privado que constituye casi el doble de la
cantidad que el Estado pretendía ahorrar
con la implementación del decreto 883,
daños a la infraestructura pública y a espacios considerados como patrimoniales, solo
teniendo en cuenta la ciudad de Quito.
Pero acaso, ¿la eliminación al subsidio de la
gasolina era una medida acertada por parte
del Gobierno? Según el Ministerio de Finanzas, el gasto en subsidios de combustibles
asciende a más de $ 50.000 millones entre
2005 y 2018, una suma de dinero comparable a la actual deuda externa, pese a que el
subsidio incide directamente en el precio de
los productos básicos en la canasta básica
familiar, así como en el transporte publico
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afectando a la clase con menores ingresos
económicos.
No obstante, según un estudio efectuado
por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID,2019), se determina que el subsidio a
los combustibles realmente beneficia a los
sectores más enriquecidos, sobre todo en lo
que se refiere a la gasolina, ya que es consumida principalmente por los estratos más
adinerados. Otra problemática que se deriva
del subsidio es el contrabando, delito que
genera un perjuicio al Estado por alrededor
de $ 400 millones anuales, teniendo en
cuenta el desarrollo de esta actividad ilícita
sobre todo en las localidades fronterizas, y
que en muchos casos está ligado a actividades ilegales como el narcotráfico.
La eliminación o recorte en subsidios es una
medida que genera un costo político considerable para cualquier gobierno, pero si es
ejecutado de forma gradual y técnica, a fin
de no afectar en demasía a los sectores más
desprotegidos, acompañado de una verdadera política de equidad tributaria, así como
de un transparente y ético manejo de las
finanzas públicas, podrían encaminar a la
sociedad ecuatoriana por la senda del desarrollo.
En Filipinas el gobernador Joko Widodo
elimino el subsidio al gas entre otros combustibles, lo que dio como resultado a corto
plazo un aumento en el costo de vida de un
30%, la decisión fue polémica en un principio, pero en el largo plazo aumentó el nivel
de competitividad y gracias a una visionaria
inversión de los recursos provenientes de la
eliminación del subsidio en proyectos para
impulsar al sector privado, Filipinas se ha
convertido en una de las principales economías del sudeste asiático.
La implementación de una política destinada
a cambiar la matriz de producción y reducir
el consumo de combustibles puede ser una
solución loable a los subsidios. Gracias a los
avances tecnológicos y a políticas que
promueven el consumo de energías renovables que se han dado alrededor del mundo,
es posible pensar en un futuro donde predomine el uso de vehículos eléctricos. En el
país ya se ha implementado la exoneración
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de aranceles para la importación automotores eléctricos, aunque la demanda actualmente es baja (0,1% del mercado automotor)
y la inversión en esta industria aún no ha sido
debidamente incentivada.
Para concluir esta breve reseña sobre las
manifestaciones de octubre de 2019, nos
planteamos una seria duda: ¿la protesta
social tiene que hacer uso de la violencia?
La historia en este sentido nos ha demostrado que la violencia pese a ser un acto repudiable, en muchas ocasiones se vuelve
inevitable, existen casos alejados a esta
premisa como lo son: la marcha de la sal
(India) las marchas del lunes (Alemania) la
victoria de la revolución cantada (Estonia,
Letonia y Lituania) entre otros, manifestaciones donde la consigna fue el reclamo pacifico, pero firme e indiscutible.
La realidad ecuatoriana no es alentadora: la
corrupción descarada, la falta de compromiso de un gobierno sin ideas, la difícil situación económica y el fanatismo político son
solo algunos de los elementos que incidieron
para que las recientes protestas sean empañadas con actos violentos y vandalismo.
Lastimosamente estos actos restan legitimidad y deforman el sentido democrático de
los reclamos, dando lugar al caos, donde la
verdadera víctima es nuestro prójimo; acciones que deben ser repudiadas, puesto que
no ayudan a cristalizar una solución, sino,
por el contrario, incrementan la presión
sobre la delicada situación que se vivió en la
jornada en cuestión.
Como corolario podríamos decir, desde
nuestra perspectiva, que la eliminación de
este subsidio podría asumirse como una
medida necesaria para dejar de favorecer a
pequeños grupos, además sería un paso
adelante para que Ecuador busque nuevas
alternativas de transporte y producción,
alternativas que sean más amigables y
responsables con el ambiente, asuntos que
sí benefician a todos quienes conformamos
la sociedad ecuatoriana y global.

(FOTOGRAFÍA: VOICE OF AMERICA)

(FOTOGRAFÍA: MINISTERIO DE GOBIERNO DE ECUADOR)
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CERRO
RICO
Patrimonio
que se hunde.
POR: XIMENA CABEZAS

Minero masticando hojas de coca
para prevenir el hambre y cansancio.
(FOTOGRAFÍA: ADAM JONES)

internacional

Cerro Rico de Potosí. (FOTOGRAFÍA: VIKO CAZAS)

D

ía tras día podemos escuchar hablar del
nefasto impacto que la minería ilegal y
anti-técnica ocasiona en el ambiente, con
las pertinentes consecuencias en la vida de
las personas que viven cerca de los yacimientos irregulares, esta temática que en los
últimos tiempos se ha puesto de moda, realmente no es nueva, desastres mineros los
podemos encontrar desde épocas tan
lejanas como la conquista española, en la
región que hoy conocemos como Latinoamérica.
En Bolivia, un país que desde siempre ha
tenido una tradición, por decirlo de alguna
forma, minera, ostenta un legado poco enorgullecedor, cuando de temática minera y
ambiental se refiere.
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Nos referimos al Cerro Rico, una región que
ha sido explotada de todas las formas posibles, desde que los conquistadores europeos descubrieron el valiosísimo secreto
que esta montaña albergaba en lo más
profundo de sus entrañas.
Medio milenio de explotación minera ha
traído consigo consecuencias tan evidentes
como la disminución de cota de la elevación
de 5200 metros a unos 4700. Esto debido a
la enorme cantidad de túneles que se extienden por kilómetros y kilómetros en las
profundidades de la montaña, túneles que
acogen hasta nuestros días a cientos de
mineros que trabajan en condiciones carentes de todo tipo de seguridad, aferrándose a
un despojo de lo que alguna vez fue la
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Minero de Cerro Rico de Potosí. (FOTOGRAFÍA: ADAM JONES)

región más pujante del Imperio Español en
las Américas.
De ese esplendor solamente quedan algunos templos vetustos, los mismos que han
cerrado sus puertas, mientras que la gran
tragedia que el Potosí esconde pasa desapercibida para la mayoría de quienes por
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alguna razón están de paso en este lugar.
La actividad ilegal y el alza que han sufrido
en sus precios los minerales que hasta hoy
se extraen de los yacimientos, tales como
estaño o zinc, han generado diversas actividades ilícitas, actividades como el trabajo
infantil, por ejemplo, ocasionando que inclu-

El Tío es una deidad que gobierna los bajos mundos,
ofreciendo a los mineros protección, pero también ruina y destrucción
a quienes no le hacen ofrendas.. (FOTOGRAFÍA: OSCAR CASTILLO)

so adolescentes de ambos géneros, de otras
latitudes se sumerjan en las oscuras cuevas
de las minas, para intentar explotar lo que
contienen.
El entorno no es el más adecuado, la violencia, la coca, el alcohol, son algunos de los
elementos constantes en las relaciones entre

mineros, lo que genera que el índice de
violencia y abusos sexuales sea preocupante.
En 1987 este lugar fue declarado por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad,
sin embargo, hace unos años, en 2015, la
declaración fue cambiada a patrimonio en
riesgo, lo que generó que desde las autori-
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Minero de plata llevando
carga a 4600 metros.
(FOTOGRAFÍA: FRANÇOIS BIANCO)
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dades del altiplano se diera inicio al relleno
de ciertas zonas de la montaña, buscando
así aplacar el hundimiento de la cima.
A pesar de los esfuerzos del Estado boliviano por reducir y regular las actividades mineras en la zona, las acciones de rechazo por
parte de quienes desarrollan el trabajo
minero, hacen que la labor sea compleja e
infructuosa, al ser individuos que no tienen
otra fuente de ingreso u otra opción para
generarlos, prefieren mantenerse en la
peligrosa acción, aunque se trate de apostar
la vida misma en esto.
Desde que los conquistadores europeos
iniciaron la explotación de minerales en esta
montaña, el cuidado del ambiente, la flora y
la fauna del lugar no han sido un tema relevante. Luego de más de 500 años de expoliación, es penoso decir que esta realidad no
ha cambiado. En la zona el impacto ambiental que generan las tareas mineras está a la
vista.
El deterioro del terreno y su hundimiento son
el resultado de al menos diez cooperativas
que explotan minerales en la montaña de
manera ilegal. Estos trabajos se realizan por
encima de los 4400 msnm. pasando por alto
todo control estatal, sin embargo, este no es
el único problema, por debajo de esta cota,
también hay bocaminas que ponen en serio
riesgo la estabilidad de la montaña. (Revista
de Medio Ambiente Minero y Minería 4 (1):
43-54. Junio 2019. ISSN 2519-5352)

en la provincia de Imbabura, se puede
evidenciar que la minería ilegal, no solamente trae consigo problemas ambientales, sino
que además conlleva problemas sociales
muy serios: prostitución, trata de personas,
narcotráfico, contrabando y violencia, son
solo una muestra de lo que representa la
minería irregular.
La cara más macabra de Estados incompetentes, incapaces de enfrentar a las mafias
que están detrás de este sucio, pero lucrativo negocio, que anualmente mueve cientos
de millones de dólares y pone en riesgo a
miles de personas.
Es necesario comprender que una minería
sin regulación, es el peor escenario para
todos quienes habitan un país, pero sobre
todo para quienes viven próximos a los yacimientos ilegales, actividades que ponen en
riesgo cierto la vida de quienes están cerca,
es hora de que la institucionalidad de los
países demuestre que puede confrontar esta
realidad de manera eficiente, de lo contrario,
estamos condenados a sucumbir, como
resultado de estas actividades ilegales y lo
que generan.

Como se puede apreciar, el panorama que
se vive en la zona del Potosí boliviano, no es
nada alentador, y no es un problema que
únicamente tiene implicaciones ambientales, también acarrea inconvenientes sociales, en estos recintos se puede evidenciar
decenas de menores de edad que trabajan
en condiciones inhumanas.
En regiones más cercanas al Ecuador,
problemáticas similares se pueden evidenciar en lugares como Zaruma, donde el
centro poblado empieza a hundirse, poniendo en riesgo la vida de todos quienes habitan ahí.
De igual manera en Buenos Aires, ubicado
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VIVIENDO
UN DiA…
De buenas prácticas
ambientales.
POR: KARLA RIBADENEIRA

tendencias

S

uena la alarma en la mañana, empieza la
jornada diaria. Te levantas, medio te sacudes el sueño y, con pereza todavía, das el
primer paso a lo que será el resto del día.
A lo largo de tu día, ¿qué hábitos te caracterizan?
En mi caso, ni bien me levanto doy un sorbo
largo de agua. Tengo algunas botellas plásticas libres de BPA que me acompañan en mi
rutina diaria; una vive en mi cuarto desde
que, en medio de ese letargo, un jarrito de
vidrio que solía subir cada noche, terminó en
el suelo, roto en pedazos.
Luego, a la ducha. Abro la llave y dejo correr
un poco el agua hasta que se caliente,
aunque hago mi mejor esfuerzo por saltar a
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la ducha y empezar el baño con la temperatura tal como está, cosa que, con el clima
quiteño en las mañanas, no es tan fácil; se
hace lo que se puede. Voy aclimatando mi
cuerpo a la temperatura del agua y sigo con
el baño. Máximo 12 minutos, y de ser posible
menos, no solo para ganarle tiempo a la
mañana, sino, para no desperdiciar agua
principalmente.
Hablando de lavar los platos y cepillarse los
dientes, aplicamos el mismo ejercicio, cerrar
la llave mientras enjabonas y mientras te
cepillas, y luego abrirla nuevamente cuando
toca lavar y enjuagar.
Voy saliendo, pero antes reviso que esté
guardada en mi mochila mi botella de plásti-

co libre de BPA. Una de las ventajas de vivir
en Quito es su agua, con un índice de
calidad del 99,98%, lo que me da la tranquilidad de servírmela directamente del grifo con
una probabilidad realmente muy baja de
enfermarme por bacterias.
Salgo de mi casa en mi carro. Cuando
puedo, comparto el recorrido con algún
vecino, o con más de uno. Siempre que haya
cómo. Procuro mantener el carro en óptimas
condiciones; revisiones mecánicas periódicas y controles constantes, eso me asegura
que el carrito funcione bien y contamine lo
menos posible, al menos hasta que la economía me dé para comprarme uno eléctrico.
Mientras tanto, mi compacto me funciona
bien. Y claro, el día de “Hoy no circula”, comparto vehículo con algún vecino o voy en
bus.
Llego a la oficina y me preparo mi cafecito
para vivir. Tengo mi jarro reusable que también vive ahí y lo uso a diario. Trabajo en un
campamento de obra civil, por lo que hay a
disposición vasos plásticos para el consumo

de todo el mundo. En medio del trabajo
diario voy haciendo lo que puedo por crear
consciencia entre los compañeros de trabajo
y la comunidad con los que tengo la dicha
de trabajar.
Valga decir que en las tiendas y panaderías
ya se encuentran cada vez más las clásicas
botellas de vidrio de antaño, tanto las de
gaseosas como las de agua mineral, lo que
facilita un poco mi discurso: evitemos el
plástico de un solo uso, con explicación
incluida de lo que esto significa; sin funda,
gracias; que pregunten a los clientes si
desean sorbete antes que se los pasen,
entre otros tantos.
La gente, siempre amable, me brinda algo
para el camino, -una agüita o una colita- me
dicen; les agradezco y les digo que evito a
toda costa el consumo de agua embotellada,
y enseño mi botella que cargo con un mosquetón y que llevo a donde vaya, y en todo
caso les pido que me ayuden recargándola
con agua del grifo, y así de paso, les cuento
que pueden consumirla sin preocupación.
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En la oficina, en medio del trabajo administrativo reviso la información que debo mantener a la mano y verifico qué debo imprimir y
qué puedo leer en la computadora, utilizo
cada hoja siempre de lado y lado. Verifico
que la impresora esté configurada en modo
ahorro; no necesito que las impresiones
estén en óptimo color para las actividades
usuales, y cuando en verdad necesito imprimir algo de calidad, reviso el documento
varias veces; el formato, la ortografía, la
gramática y demás detalles para asegurarme de imprimir una sola vez.
Me ha pasado que debo hacer una compra
no planificada, porque usualmente hago lista
antes de realizar las compras mensuales. En
esos casos que solo ando con mi mochila,
saco una de las fundas de tela reusables
que también viven siempre ahí, así evito el
uso de fundas plásticas. Para las compras
que ameritan el carro, uso las demás fundas
reusables que tengo siempre ahí, son unas 8
en total, y cuando me hacen falta prefiero
comprar una funda más que se quedará ahí
mismo, junto a las otras.
Ya de regreso a la casa, entro y voy viendo
cuántas luces están prendidas sin necesidad. Para mitigar la oscuridad de la tarde/noche bastan unas tres o cuatro, y los cuartos donde no hay nadie, siempre con la luz
apagada. En cuanto a los focos, lo más
práctico es utilizar los ahorradores, siempre
que se dispongan de manera adecuada una
vez que ya hayan cumplido su vida útil.
Lo que nos lleva al siguiente punto, separación de desechos. ¿Cuántos de ustedes
separan la basura para reciclaje? Actualmente, tenemos a disposición varios gestores ambientales que se dedican a recolectar basura de acuerdo al tipo, y que, con su
gestión, apoyan causas de importante
impacto social. La gran mayoría de gestores
persiguen un bien mayor con la recolección
de basura, así que no está de más darles
una mano a quienes trabajan por el bien de
aquellos que más lo necesitan.
Y sí, hay muchos otros desechos que no son
recogidos por los gestores, pero, para beneficio de la ciudad, hay contenedores para
recolección de desechos tradicionales de

hogar, como lo son los electrodomésticos
pequeños, las medicinas caducadas, latas
de pintura y afines, y por supuesto, los focos
ahorradores; solo basta buscar qué centro
comercial cercano a tu hogar brinda este
servicio.
Además de todo lo nombrado, hay tantas
cosas más que son necesarias y que podemos adoptar, como procurar comprar ropa y
zapatos de uso extendido, es decir, que no
sean desechables. Podemos revisar entre
nuestras cosas y ver qué no usamos y a
quién le puede servir, y así revivir y adoptar
esa práctica antigua del trueque, que por
tantos años funcionó de maravilla. Podemos
revisar nuestros electrodomésticos y equipos de hogar que están defectuosos y verificar si tienen reparación, y darles una oportunidad antes de correr a comprar otro.
Estas buenas prácticas sostenibles son solo
algunas acciones que podemos adoptar a
nuestra vida diaria para generar un aporte
personal en pro de una ciudad más organizada, con miras a convertirse en una ciudad
inteligente, sostenible e inclusiva. Es indispensable dar ese primer paso, hacer consciencia sobre la disposición de los recursos
y sobre cuál es el efecto que nuestras acciones causan a largo plazo. Entender que los
recursos naturales no son renovables y que
es nuestra responsabilidad velar por el futuro
de los que vendrán, aprovechando sabiamente lo que nos corresponde y, sobre todo,
cuidando lo que les corresponde a nuestras
generaciones futuras.
Es tiempo de cambiar el chip tradicional, el
que promovía usar y consumir sin mayor
reparo porque lo que pase después ya no es
mi tiempo. Lo que decidamos ser ahora es el
primer paso a un mundo mejor, no importa si
escuchamos a aquellos pesimistas que
aseguran que el mundo ya está perdido y
que no importa lo que nosotros hagamos.
Todo está en nuestro primer paso, ya que,
para lograr un futuro sostenible, debemos
convertir cada una de nuestras acciones en
eso, precisamente.
Recuerda siempre la regla de las tres R’s,
Recicla, Reúsa, Reduce, pero sobre todo
RESISTE.
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NO SEREMOS CAPACES
DE RECONOCERNOS
SI DEJAMOS MORIR
NUESTRA NATURALEZA

