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editorial

En estos días, mediados de 
agosto del 2005, el precio del 
petroleo ha alcanzado a más 
de 69 dólares el barril.  

Para nuestro país, Repú-
blica Dominicana, que no es 
un productor de petroleo, esta 
espiral ascendente de precios 
desde hace varios meses, en 
el precio del crudo, ha sido un 
golpe terrible a la economía y 
a toda posibilidad de creci-
miento económico. y como 
siempre, el efecto dominó que 
transmite los efectos a las fa-
milias e individuos, se hace 
sentir en la depresión de la 
calidad de vida de los domi-
nicanos. Cuando el petroleo 
sube, la inflación crece: los 
precios de los productos de 
primera necesidad suben, la 
gasolina se dispara, la elec-
tricidad escasea más aún de 
lo que escaseaba y ahora está 
cada día mas cara.

Pero esta gravedad, dentro 

de la gravedad ya existente de 
la situación, está provocando 
las voces de los que saben 
analizar las macroeconomías, 
que dicen que el país va ha-
cia la bancarrota. Tal vez no 
sepamos  bien qué podrá sig-
nificar que un país caiga en 
bancarrota, pero obviamente 
que esta predicción es pre-
ocupante.  

¿Nos quedaremos única-
mente lamentándonos?

Hay muchos países, in-
cluyendo países productores 
de petroleo, como los Esta-
dos Unidos, en que se mon-
tan campañas de ahorro de 
combustible. (Un día, en una 
autopista de la Florida me ex-
plicaron que la carrilera pre-
ferencial de alta velocidad se 
reservaba a quienes hacían 
“car pooling”)

¿Por qué no podemos no-
sotros hacer una campaña de 
ahorro de combustible y de 
electricidad? Esta idea ron-
da en el ambiente. Hemos 
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visto anuncios en el periódi-
co en que se invita al ahorro 
de energía. Pero tal vez, an-
tes de que la campaña surja 
como algo organizado y ma-
sivo, podemos comenzar por 
nuestras casas, al por menor.  
Apaguemos luces, cambiemos 
los bombillos a bombillos de 
bajo consumo, si disponemos 
de más de un vehículo en la 
familia, utilicemos uno solo 
para ir y regresar del trabajo 
los miembros de la familia que 
trabajan. y corramos la voz.  
Digamos que somos optimis-
tas respecto a los resultados 

positivos que conseguiremos, 
porque conocemos la capaci-
dad de nuestros compatriotas 
cuando ponen el corazón en 
una meta. 

Tal vez nunca nos pidan 
“hacer patria” empuñando las 
armas para defender la sobe-
ranía de la nación. Pero pode-
mos “hacer patria” día a día, 
unidos todos ante las amena-
zas externas que no por ser 
incruentas dejan de ser desas-
trosas.

Contamos contigo.  

antonio Fernández


