Marco Negrón
¿Sólo ignorancia?
Hace dos semanas se comentó parte de las declaraciones del ministro Sesto reportadas el
15 de agosto por AVN señalando que era difícil dilucidar si eran consecuencia de la ignorancia o el
cinismo. Hoy se vuelve sobre el mismo reportaje para comentar otras que es difícil no atribuir a la
ignorancia pero que, por la elevada responsabilidad hacia la ciudad con que lo ha investido el
mismo Presidente de la República, tienen también visos de irresponsabilidad.
Acusaba entonces el ministro a la Alcaldía Metropolitana de demagogia por proponer incorporar a la ciudad, en el Plan Estratégico Caracas Metropolitana 2020, unas 1.600 hectáreas de
nuevas áreas verdes -parques, plazas, bulevares-, elevando a 6 m2/hab la precaria oferta de verde
actual. “¿De dónde los sacas?”, se pregunta el inefable Farruco. ¿Será que el flamante ministro
para la Reconstrucción Revolucionaria de la Gran Caracas ignora que entre las parroquias La Vega
y Caricuao hay tres parques decretados desde la década de 1970 que suman, ellos solos, 2.300
hectáreas, pero que nunca han sido desarrollados y por el contrario, ante la desidia de las autoridades, hoy son objeto de invasiones y depredación? ¿Que en el Parque Zoológico de Caricuao
apenas se han desarrollado 36 hectáreas de las 630 originalmente asignadas y en el Parque del
Oeste solamente 14 de las 46 originales? ¿Es posible que no lo sepa cuando además todos esos
espacios son competencia de un ente nacional como Inparques?
Pero no sólo el ministro muestra ignorancia de la realidad de la ciudad que debería reconstruir: también la muestra en relación al concepto de verde urbano cuando reincide argumentando
que en la contabilidad habría que incluir también el Ávila. Ciertamente esas 85.000 hectáreas
constituyen el más importante patrimonio ecológico de la ciudad que debe ser preservado con el
máximo celo, pero su carácter es muy distinto a lo que llamamos verde urbano y en otras partes
llaman verde equipado, es decir efectivamente accesible y utilizable por todos los ciudadanos.
Antes que demagógica, la propuesta del Plan Estratégico es moderada: Caracas tiene las
condiciones para convertirse en una ciudad ecológica ejemplar, pero eso sólo será posible con
autoridades que, además de conocer el oficio, defiendan la autonomía de gobierno de la ciudad y
respeten al ciudadano.
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