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N
o es venganza, es inflación. La 
invasión bélica con la que Ru-
sia ha arremetido contra Ucra-
nia está lejos de Ecuador en ki-
lómetros, pero cerca en dóla-

res. La onda expansiva de los misiles tu-
vo un efecto inmediato en el precio del pe-
tróleo y desencadenó daños colaterales en 
varios aspectos de la economía nacional, 
de lo macro a lo micro. De las industrias 
a las casas. 

No es solo el conflicto ruso-ucranio, pe-
ro sí ha sido el catalizador de una infla-
ción que ya venía apuntalada en la esca-
lada paulatina pero marcada de la cotiza-
ción internacional del crudo. El aumento 
del barril podrá dejar más recursos en las 

arcas públicas del país -e incluso aliviar la 
asfixia fiscal crónica de Ecuador- pero 
aprieta en la economía de base. 

A la tan cacareada herencia indeseable 
de deuda de gobiernos anteriores, la ges-
tión actual debe añadir el inmovilismo de 
las instituciones. Gobierno y Asamblea 
harían bien su trabajo si estuvieran ya im-
plementadas políticas y reformas que re-
viertan el impacto del conflicto y, sobre to-
do, del proceso inflacionario generalizado. 
Sin crear empleo, sin un colchón en los 
hogares, sin dinamismo en el tejido em-
presarial, sin incentivos, sin alivios en las 
cargas y la burocracia no habrá prosperi-
dad. Lo de siempre en Ecuador. Pero exa-
cerbado por una guerra pospandémica.

Urgente decisión

La guerra se paga
EDITORIAL

Sin em-
pleo, sin 

incentivos, 
sin aliviar las 
cargas no 
habrá pros-
peridad. Los 
factores chi-
rriantes de la 
economía de 
siempre, 
agravados 
por el efecto 
inflacionario 
de una gue-
rra al otro 
lado del 
mundo’.

CORRUPCIÓN

CRÓNICAS URBANAS

Este mundo de hoy es un desastre

Corría el año 1972, 50 años 
atrás, cuando la norteameri-
cana Donna Hightower sal-

tó a la fama con la canción This 
World Today is a Mess (Este 
mundo de hoy es un desastre). 
Ese año Richard Nixon hacía la 
primera visita oficial de un presi-
dente de los Estados Unidos a la 
República Popular China y las 
tropas de ese país continuaban su 
deshonrosa retirada de Vietnam. 

La letra de la canción, cínica y 
mordaz, de Hightower reflejaba 
una visión pesimista del mundo 
y de las relaciones humanas: In-
tentas darle una mano amiga a 

otro hombre. ¿Sabes lo que va a 
hacer? Va a tomar tu amabilidad 
como una señal de debilidad. In-
tentas hacer por los demás lo que 
te gustaría que te hicieran. ¡Ah! 
¡Ah! ¡Olvídalo! ¡Va a ser otra cosa 
amable! Así que tratas de darle al-
go a otro hombre, ¡ah! Escucha, 
¿una mano de ayuda? ¡Él tomará 
su amabilidad por una posición 
más débil! Nunca le hagas a los 
demás lo que te hacen a ti. 

Un año antes, en 1971, John 
Lennon y Yoko Ono componían 
la canción Imagine, a la que Len-
non consideraba su mejor rega-
lo musical para el mundo. Dice 

su letra: Imagina a toda la gente 
viviendo en paz. Puedes decir 
que soy un soñador, pero no soy 
el único. Espero que un día te 
unas a nosotros y el mundo en-
tonces será mejor. 

En 1980 Antonio Flores graba-
ba su primer disco, Antonio, en 
el que incluyó su exitoso tema an-
tiviolencia No dudaría. En este 
decía: Si pudiera sembrar los 
campos que arrasé / Si pudiera 
devolver la paz que quité, no du-
daría, no dudaría en volver a reír 
/ Si pudiera olvidar aquel llanto 
que oí / Si pudiera lograr apartar-
lo de mí, no dudaría, no dudaría 

en volver a reír. Prometo ver la 
alegría, escarmentar de la expe-
riencia, pero nunca, nunca más 
usar la violencia. 

Hightower falleció el 19 de 
agosto de 2013, a los 89 años de 
muerte natural. El 8 de diciembre 
de 1980 Lennon era asesinado al 
pie del edificio donde residía, te-
nía 40 años. El 30 de mayo de 
1995, catorce días después de la 
muerte de su madre, la cantante 
Lola Flores, Antonio Flores era 
encontrado muerto debido a una 
sobredosis de barbitúricos y alco-
hol. Tenía apenas 33 años.

El 8 de di-
ciembre de 

1980 Lennon 
era asesinado 
al pie del edifi-
cio donde resi-
día, tenía 40 
años’.

El ciudadano demanda acciones y derechos al Estado

FLORENCIO COMPTE GUERRERO

Las opiniones vertidas en 
los artículos de opinión y 
cartas de los lectores 
recogen el punto de vista 
de sus autores y no 
necesariamente la posición 
de este diario. Expreso se 
hace únicamente 
responsable de las 
opiniones expresadas en 
su nota editorial.

El país atraviesa una situa-
ción crecientemente com-

plicada, económica, social y 
política. Nunca antes había vi-
vido días tan aciagos. No en-
tiendo por qué muchos oposi-
tores creen que el problema 
es solo el presidente Lasso, 
que si convoca a muerte cru-
zada se resuelve. Es el más 
grande error. Si eso sucediera 
nuestra frágil economía se 
desplomaría de forma súbita. 
A los problemas de salud, 
educación, economía, insegu-
ridad y narcotráfico agregaría-
mos de institucionalidad y 
funcionamiento del sistema. 
El país necesita que los oposi-
tores propongan y contrasten 
ideas y objetivos con las pro-
puestas del Gobierno. Los 

grupos en pugna deben llegar 
a un promedio en sus solucio-
nes y forjar una verdadera 
alianza por el progreso país y 
bienestar de sus habitantes. 
Se requiere un liderazgo más 
robusto del gobernante, una 
oposición más clara en sus 
objetivos y propósitos. Que 
los que piensan y saben, pro-
ponen y conducen alcancen 
entre todos la mejor solución, 
más estable y justa. No se jue-
ga con la paz que es tan frágil. 

Tampoco con el hambre del 
pueblo, motor de grandes 
violencias, ni con el riesgo 
de romper la institucionali-
dad, tan difícil de construir. 
Todos deberían ser serios y 
responsables, comprender 
que nos necesitamos unos a 
otros para salir adelante de la 
postración a que nos ha lle-
vado la clase política. El país 
se debate entre la vida y la 
muerte económica, política, 
social e institucional y pare-
ciera que no están midiendo 
las consecuencias de sus ac-
ciones. La democracia que 
vivimos, con todos sus pro-
blemas y defectos, ha costa-
do mucho sacrificio. ¡Ojalá 
prevalezca la sensatez! 

Ec. Mario Vargas Ochoa

La aberrante actitud de la dirigencia política de oposición al 
actual gobierno, al haberse asociado con el grupo de Correa 

y sus secuaces, deja entrever su interés común en propiciar la 
desestabilización del país, utilizando a sus asambleístas, quie-
nes en un absurdo comportamiento y atropellando el poder 
conferido, hacen gala de irresponsabilidad, inoperancia e 
irrespeto a la comunidad, puesto que no exhiben ninguna 
propuesta valedera y se dedican únicamente a obstaculizar los 
proyectos del Ejecutivo, sean estos viables o no. 

Los miles de adeptos que introdujo en las instituciones 
públicas también hacen lo suyo, entorpeciendo procesos pa-
ra desprestigiar la gestión de las autoridades. 

La explicación que cabe es que coinciden en el propósito de 
tomarse el poder a toda costa, y especialmente, evitar la apli-
cación de la justicia. Son públicas las apremiantes circunstan-
cias por las que atraviesan debido a procesos judiciales pen-
dientes.  

Es urgente que el presidente Lasso haga uso de los meca-
nismos que le confiere la Constitución para instituir los co-
rrectivos necesarios que le permitan gobernar y cumplir con 
los objetivos del plan de trabajo que propuso y que respalda-
mos la mayoría de ecuatorianos que lo elegimos. 

Leonardo Cueva Piedra

colaboradores@granasa.com.ec

Muchos opositores consideran que el  
problema es tan solo el presidente
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