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"Encontrar al hombre allí donde hemos encontrado lo que le aplasta".

Al dar comienzo a mi intervención, quisiera dedicar esta frase de André Malraux a la
memoria de Frank MacDougall: la alta idea que Frank MacDougall tenía del ser humano, y su
clara conciencia del peso de ciertos infortunios, indujeron a participar activamente en la
creación de esta Organización. Su radiante idealismo, acompañado de un agudo sentido de la
realidad, lo guiaron en esta obra que, por la calidad de las actividades que ha permitido,
iba a revelarse fecunda y fructuosa.

"Encontrar al hombre allí donde hemos encontrado lo que le aplasta". Les propongo que
encontremos hoy al hombre empeñado en su lucha contra esos dos males que siguen contándose
entre los más implacables de los que amenazan en todo momento con aplastarlo: el hambre y
la enfermedad.

La presencia del hambre y la persistencia de enfermedades que, sin embargo, la ciencia médica
permitiría vencer, son signos de la incoherencia del mundo en que vivimos. Si en términos
globales nuestros recursos alimentarios permiten satisfacer nuestras necesidades, su
distribución es tan desigual, tanto entre los diferentes paises como entre los ciudadanos de
un mismo país, que ello afecta profundamente a la vida de un elevado número de seres humanos.
Aunque la medicina puede curar muchas enfermedades que hasta ayer se considerablan incurables,
muchos seres humanos quedan al margen de estos progresos. Estos desequilibrios son el
rasgos característico de una civilización que aún avanza a tientas.

Carecemos de puntos de referencia para situarnos en el tiempo. Cierto es que las sociedades
que nos han precedido recobraban el equilibrio perdido de los recursos y de las necesidades,
pero ello se debía a las grandes epidemias, la mortalidad infantil y las hambrunas.

Los progresos logrados en materia sanitaria han alterado esta estabilidad de la miseria. Pero
nuestra búsqueda de pan y de salud para todos, no ha concluido.

Hay muchos seres humanos mal alimentados, y sus carencias provocan temibles enfermedades. Y
viceversa, y hay que atreverse a decirlo, aunque esta afirmación pueda parecer absurda y
chocante, esas enfermedacres provocadas por la insuficiencia contrastan con enfermedades
provocadas por el exceso: a las enfermedades de la pobreza se contraponen las enfermedades
de la opulencia.

El desequilibrio es flagrante y pone de manifiesto una cierta situación de nuestras soci.
Las enfermedades de la nutrición no se presentan solamente como lesiones orgánicas o
perturbaciones bioquímicas, resultantes de una causa determinada que un tratamiento
puede curar. Mas allá de su e:::13:.esien corporal, a menudo dolorosa, de su contznido EZ'ar_

y emocional, las enfermedades de la nutrición tiene un sentido, un significado social,
expresión patológica de las sociedades que las sufren, y que nos afecta a todos, enfermos y
médicos, ciudadanos y responsables.

Aunque los problemas planteados por las enfermedades de la pobreza y los que cn 1E3
enfermedades de la opulencia no son equiparables, habremos de interrogarnos sobre ,u si
social, y aún más sobre el significado profundo de la nutrición, si queremòs
algunas perspectivas de acción.

Según las estadísticas internacionales, unos 800 millones de seres humanos, que ,=s--,,cr=2_,
menos de 200 dólares al año, están sumidos en la más honda probreza. Pero estos cculns
enmascaran situaciones vividas, carencias y dramas aún más numerosos y que se manifiestan
incluso en los países industrializados, en la vecindad de los grupos más privilegiados. Si

puede hablarse de las enfermedades de la pobreza, ello es debido a que la malnutrición, que
es la primera consecuencia de la pobreza, es también el factor esencial de numerosas
enfermedades que debilitan la resistencia del organismo a las agresiones exteriores: es la
causa de una mortalidad muy elevada, tanto entre los niños, primeras y principales víctimas,
como entre los adultos. Así pues, una mejor alimentación seria, para los que carecen de
ella, la condición necesaria de un estado de salud satisfactorio. Esto es lo que quiere
decir el proverbio toscano: "El remedio de la malaria se cuece en la olla".
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ó.E1 grupo de edad está más directamente afectado por la insuficiencia alimentaria que el

os niños más pequeños. En muchos países la mortalidad infantil durante los tres primeros
afecta entre un tercio y la mitad de los niños, y sigue diezmando a las familias.

as consecuencias de la malnutrición durante los primeros años de la vida pueden ser profundas
y duraderas.

Desde antes de nacer, el futuro del niño está condicionado por la alimentación de la madre.
En su más tierna edad, el niño es afectado directamente por el medio ambiente en que nace,
por la calidad de la higiene y del agua que en él encuentra, y por los males endémicos y las
epidemias que le amenazan.

En los casos más graves, la capacidad de aprender y desarrollar la inteligencia puede resultar
menoscabada. Estos niños, cuya autonomía puede verse reducida, estarán siempre más
amenazados que los otros, al haber quedado su capacidad de resistencia definitivamente
debilitada.

Esta realidad de un ser que nace a la vida, pero cuya salud queda comprometida para siempre
porque le ha faltado el bien más elemental, un poco de alimento, es intolerable.

No puede aceptarse que una parte de la juventud del mundo esté compuesta de supervivientes
de su generación, en algunos casos irremediablemente disminuidos desde el instante mismo en
que vieron la luz por vez primera.

Los desarraigados que participan en las grandes migraciones hacia las urbes y las metrópolis
se cuentan también entre los más gravemente afectados por la malnutrición. La ruptura con
el medio original, la falta de empleo, el terrible final en los barrios de tugurios, forman
el telón de fondo de la existencia de centenares de millones de personas que viven en las
grandes aglomeraciones al margen de la economía moderna, pero a quienes afectan directamente
los trastornos que ésta causa, tanto en los pafses en desarrollo como en los países
industriales, ya que no siempre hemos sabido acoger a los emigrantes como debíamos. Ahí es
donde se encuentran sin duda la mayor miseria y las manifestaciones más generalizadas de la
malnutrición y las enfermedades que de ella se derivan.

Los progresos del sector moderno de las economias en desarrollo, la industrialización y la
revolución verde no siempre han surtido efectos satisfactorios en lo referente a la
redistribución de los ingresos entre las capas menos favorecidas de la población. 'En efecto,

la puesta en marcha de un sector industrial moderno va acompafindo dz- mouimic-neos masivos de
población, que superan con-Muefic n,-:c) de puescos de rl:abajo clepdos, y a vaas los
progresos de la producción en el c7. n se bacan er benefcio da las ciudads, a deuda wr a
parar los excedentes. De es phoi.d 21 -,bisrao lue el,. el seno (12 ),',5

separa a los que pueden adoptar s mAelos de consumo de las más de

los que quedan presos en el engraaje de la mally.itrición. igool:ell,zir, y 1¿.,

cabe duda de que en el último decenio se 11,7n. Ic3cado clgun,'s 67iros en 21 cr,mhe poi '-
alimentación. Pese a la acela7.eción de? cre-...imier-D (lemogligEicc, pcAac,= 521 que e LcJc

mundo la oferta agrícola ha co-rido parejas cor 1a demanda alimencariE y ripe a-c;

globales, las disponibilidades aUmentarias por pelsonasen asLos diez aacs más bi:_71 11.71

mejorado. Parece incluso que los progresos han sido más considerables allá donde el
déficit era más pronunciado. Pero es a\.-' - ,7ue persisten graves lagunas. Estamos
lejos de haber vencido a le mainutrició.

El subdesarrollo y la malnutrición constituyen pues, para la opinión internacional, el
máximo problema planteaAc per las relaciones entre la alimentación y salud. Pero, si bien
la subalimentación sigue sisado la preocupación prloriLaria de los dos ce:::cios de J.

población mundial, la sobrealimentación figura cada vez, más entre las plia:ApPI-:s
preocupaciones de los responsables de la salud en las sociedades induscziales. 2s

un verdadero escándalo, que no podemos ignorar. Mientras que el circulo vicioso del
subdesarrollo y la malnutrición es la principal causa de la mortalidad y la itcrbilidad en
la mayor parte de la humanidad, de las enfermedades más graves en nuw.'s sociedades
son enfermedades de la abundancia, viaculadas al exceso de alimentos y al abso del alcohol
o del tabaco.
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Yo ya sé que esta afirmación puede causar extrañeza. Tampoco ignoro que los que sufren las
enfermedades de la opulencia constituyen una fracci6n minúscula de la población mundial, y
que están más enfermos de comer m41 que de comer demasiado. Asimismo, y sobre todo, sé que
en las sociedades desarrolladas persisten algunas de las enfermedades de la pobreza: las
sociedades industriales no saben aún, por su parte, responder como deberían a las necesidades
de todos sus miembros.

Pero hay que saber también que las grandes enfermedades, de las que mueren casi la mitad de
los habitantes de las naciones industriales, son enfermedades cardiovasculares, y en
particular el infarto del miocardio y la arterioesclerosis.

Ahora bien, las sobrealimentación y una serie de desequilibrios nutricionales se hallan, con
gran frecuencia, en la raíz de esas afecciones. Las comparaciones internacionales demuestran
que las tasas más elevadas de mortalidad, para las enfermedades del corazón, se dan en los
paises donde el insumo de calorías es más abundante. Igualmente se observa una correlación
bastante pronunciada entre esas tasas de mortalidad y algunos indicadores del desarrollo
económico, como el ingreso nacional por habitante y el consumo de energía.

El alcohol y el tabaco causan también numerosas muertes. En Francia, por ejemplo, se ha
calculado que cada año las enfermedades debidas al tabaco provocan la pérdida de 100 000
años de vida humana, y la mortalidad imputable al alcoholismo es muy superior.

Estas nuevas plagas son tanto más difíciles de combatir cuanto que no se derivan de un com-
portamiento racional, sino que las más de las veces son resultado de una situación social
compleja.

Las enfermedades de la opulencia son las enfermedades de la angustia y la ansiedad creadas
por las condiciones de vida en nuestras sociedades industriales. Enfermedades de la evación,
de la huida ante una situación social o familiar dificil y angustiosa, su origen se encuentra
en el rechazo de la realidad y de si mismo. Si bien hay causas genéticas, el infarto se debe
también a un exceso de tensión de todo el organismo, una angustia por no hacer más y más de
prisa, unidos a los excesos gastronómicos y al abuso del tabaco. En una sociedad donde las
máquinas y al automación debieran disminuir la duración y la angustia del trabajo, nunca
los hombres se han sentido más ansiosos de dominar a los otros, afirmarse y triunfar.

El médico es ea gran medida impotente ante estas enfermedades de la conducta y del equilibrio
del ser. Las especializaciones por organismos, las drogas que actú4n selectivamente sobre
un mecanismo determinado, son impotentes ante ello. Se trata de la conducta en su totalidad,
el cuerpo y el alma. La medicación, si bien puede matar a los microbios, compensar una
secreción deficiente o calmar momentáneamente el dolor, no puede a menudo nada contra los
procesos globales que atacan a todo el organismo. Cuando se ha hecho el daño, el médico no
puede por si solo combatir sus causas; él solo no puede curar las enfermedades del "arte de
vivir".

Así, el desequilibrio entre los paises en desarrollo y los países industrializados es aún más
grave de lo que parece: mientras hay hombres que sufren y mueren de hambre, otros se ven
gravemente afectados por el abuso de comida, alcohol y tabaco. Los mismos contrastes, menos
brutales pero igualmente reales, se encuentran en cada país.

Ante esta constatación, ante tantas vidas perdidas y tanto despilfarro, una cierta lógica
científica encuentra sus límites e induce a replantear una cuesticin que se creía resuelta
hace tiempo: ¿qué es la alimentación? Frente a semejante situación, la ciencia de hoy subraya,
mas allá de la aparente simplicidad de una necesidad objetiva, los elementos sociales del
comportamiento alimentario.

,

Este comportamiento es, en efecto, lacbmplejaresultante de tres tipos de factores: factores
fisiológicos inconscientes y factores psicosensoriales tales como el placer de la mesa, y
el apetito, per tambien, e incluso podría decirse sobre todo, factores sociales vinculados
al valor simbólico que :el hombre atribuye a los alimentos que consume, valor simbólico co-
dificado muy a menudo en forma de hábitos, usos y costumbres. Estos hábitos se adquieren en
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lE el seno de la familia: en torno a la mesa familiar es donde los alimentos
adciuieren un lor simbólico para el niño, que mezcla a sus cualidades propias el afecto por
su 7adra, que es quien se los da.

e encuentra en el centro de esta fiesta renovada que es la comida, como ésta se
enc,...entra en el centro de la vida. Es la madre quien prepara los alimentos, es ella también
la pril:.era que sufre y se priva cuando faltan éstos. Cuando ha podido obtenerlos, ella
es quien convoca a la familia en torno a la mesa. Los ruidos se apagan, cesa el movimiento,
la familia se reúne de nuevo. He aquí a los niños satisfechos, tanto por los alimentos como
por la presencia de la madre que se los ofrece. Este sentimiento no los abandonará ya más;
toda su vida permanecerán apegados abs'o alimentos que les recuerdan a aquellos de cuyas
manos los recibían.

En la mayoría de las sociedades, la comida es uno de los grandes momentos de la vida colecti-
va. Esta se expresa a través de aquella, como demuestra el lugar que ha ocupado en nuestras
religiones, nuestra historia y nuestros.mitos.

Transmitidos por la familia,' estos hábitos alimentarios .esfan vinculadds a la cultura y a
la estructura de cadá sociedad. Cada uno Modela su'cOnumo con 'arre"g1:6 al del grupo al que
quisiera acceder. Así productos nuevos, que se consideran signo de éxito social, van sustitu-
yendo a los productos tradicionales, aunque son más caros y su valor nutricional es inferior.
Esta fuerza de los modelos sociales, capaz de influenciar comportamientos alimentarios que
no obstante son muy estables, es muy utilizada por la publicidad. Los despilfarros resultantes
son considerables, pese a que seguimos sometidos a la ley de la escasez, y no se ve el momento
en que nos libraremos de ella.

El determinismo total del consumo alimentario tiende a desplegarse en el plano internacional.
Con el desarrollo de los intercambios y las comunicaciones, los hábitos alimentarios de los
paises industriales se difunden por las concentraciones urbanas de los países en desarrollo,
donde muchas veces constituyen un modelo de referencia más o menos consciente. Así, las
conservas y el sifón, e incluso el pan y el vino, perturban profundamente equilibrios alimen-
tarios.que, aunque frágiles, estaban generalmente bien adaptados a las economías rurales de
escasez. En efecto, es sorprendente comprobar que las modalidades alimentarias tradicionales
comprendían frecuentemente artículos insólitos, y técnicos de preparación cuyo sentido
dietético era inconsciente, pero que permitían equilibrar la alimentación de quienen las
practicaban.

Descubiertas por la sabiduría popular y codificadas por la experiencia, estas costumbres,
que mantenían las más de las veces un equilibrio precario, se han visto desplazados por los
nuevos hábitos, imitados en general del Occidente, sin que se hayan reunido los requisitos
de un nuevo equilibrio alimentario.

La generalización del consumo de bebidas gaseosas efi los sectores rurales más atrasados de
los paises pobres es el mejor ejemplo de la importancia de productos simbólicamente caros,
pero de un valor nutricional muy bajo.

Así pues, nuestro comportamiento alimentario obedece no sólo a factores fisiológicos sino
también a una fuerte presión social. Los progresos de la biología nos permiten aprecia den-
tro de qué márgenes puede moverse ésta.

Existe, en efecto, un límite mínimo, ,por debajo del cual no se satisfacen las necesidades
esenciales y, como hemos visto, aparecen las insuficiencias. Existe también un m-147.:imo, por
encima del cual los diversos nutrientes tienen efectos tóxicos. Pero hoy día es un hacho admi-
tido que en el interior de los márgenes así delimitados el ser humano puede vivir ac-Livamente
y con buena salud, a niveles nutricionales muy diversos.

Esta noción sencilla pero profunda de la pluralidad de los equilibrios nutricionales posibles,
por encima de un límite mínimo, tiene consecuencias fundamentales. El hombre elige su tipo
alimentario, así como un tipo alimentario condiciona a un tipo de hombre. El ser humano es,
en gran medida, lo que come. "Una sociedad se construye en *torno a la manera en que produce
y consume los alimentos", observaba ya Platón en la República. Al igual que los sacerdotes
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de Amén definieron como egipcios a los que bebían el agua del Nilo, primer criterio de
sociedad sedentaria, así somos hombres de la carne, el arroz o el mijo. Por lo tanto, F1,1a-
zar o recuperar el equilibrio nutricional de una sociedad, es al mismo tiempo elegir un ec ,-
librio posible y emprender un proceso global, social, económico y político, que pone el,
la cultura misma de esta sociedad. Lograr la unidad de una solidaridad internacional
diversidad regional de los modos de vida, ¿no es acaso el gran desafío que nos lanza la pi-
nificación alimentaria, el sentido de vuestros esfuerzos y el significado profundo de la or-
ganización internacional que hoy nos reúne aquí?

La definición de un nuevo equilibrio nutricional se inserte pues en una acción sobre las con-
diciones de la existencia, así como sobre los hábitos alimentarios, en el respecto de la iden-
tidad cultural de cada grupo social. Sin que se me oculten las dificultades del intento, ni
las diferencias de situación, quisiera tratar de esbozar algunas perspectivas de esta acción.

La lucha contra las enfermedades vinculadas a la alimentación en las sociedades industriales,
contra estas enfermedades del "arte de vivir", entraña a la vez una nueva concepción de
la medicina, una acción colectiva y un esfuerzo individual.

Al lado de la lucha con los dispositivos terapéuticos, que debe proseguirse sin merma de su
intensidad porque algunos males persisten y nunca podrán combatirse si no es por este medio,
debe desarrollarse una nueva forma de medicina: una medicina que habrá perdido la bata blanca.

Las actuales reflexiones sobre la medicina psicosomática, la medicina funcional, y la medicina
general, responden a esta necesidad de una medicina del arte de vivir, vinculada directamente
al arte de comer. Esta medicina es una medicina de paciencia y de persuasión. El médico debe
escuchar al paciente, hacerle adquirir conciencia de la necesidad de un cambio profundo de
su comportamiento, y hacerle comprender por qué y cómo ha de modificar su régimen alimentario.

Esta medicina no debe aplicarse ya en el hecho del enfermo, sino más bien en la vida cotidiana,
donde viven y trabajan los seres humanos, donde los niños juegan y donde comen las familias.
Será preciso crear condiciones de vida que permitan la realización de todo ser humano, y
suscitar hábitos vitales que hagan fracasar los asaltos de la enfermedad. Tanto la colectivi-
dad como el individuo ha de participar en este esfuerzo.

La colectividad ha de poner a cada uno de sus miembros en condiciones de ejercer las opcio-
nes que le permitirán vivir con buena salud. Si la salud es el hombre, la acción en pro de
la salud es la colectividad entera. El trazado de nuestras ciudades fomenta o reduce a la
nada las relaciones entre sus habitantes, multiplica los peligros en el camino a la escuela
o protege por el contrario a los escolares, permite el ejercicio de los jóvenes y el paseo de
los más viejos, o los encierra en el cemento armado. Así determina, mgs directamente de lo
que parece, el numero de enfermedades mentales, el de accidentes, y el de enfermedades
vasculares. Lo propio cabe decir de todo lo que constituye el medio de la vida: la cc-Uc:L..

de la vivienda y del lugar de trabajo, el ritmo escolar, y la organización del trabajo.

Nos hemos mantenido demasiado apegados a una cultura cuyos contornos se definieron hace un
siglo; el mundo ha evolucionado, y los jóvenes ya no pueden utilizar la cultura que r1

para situarse en un universo transformado y realizarse en colectividades cuyas leyes
micas a menudo no pueden entender. Así, la enseñanza debería centrarse en la buena
clan de las cosas.

Más allá de la colectividad, es el propio individuo quien muchas veces deberá encontrar o
reencontrar el equilibrio individual, del cual la alimentación es un elemento esencial en
los planos físico, cultural y social. Las enfermedades del arte de vivir no podrán preve-
nirse ni estabilizarse si no se modifica el comportamiento en su totalidad. Es necesario
alterar los hábitos alimentarios, dominar la ansiedad, aprender a emplear el tiempo libre.
Oigamos a Montaigne: "Nada es tan bello, ni hay ciencia tan dificil, como el saber vivir
bien y de manera natural esta vida.....y nuestras enfermedades, la más atroz es el des-
precio de nuestro ser".

Es una nueva manera de vivir, comer y comunicarse, que cada uno deberá poder inventar.
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Y, ante todo, hay que confiar más en si mismo y menos en la têcnica. Hay una expresión que

se ha hecho proverbial en nuestros paises: "la salud no tiene precio", se dice para jus-
tificar la aplicación de los máximos cuidados, para combatir la enfermedad.

Es verdad, este precio debe pagarse. Pero esta fórmula debería justificar tambián el es-
fuerzo de cada uno por proteger su salud, renunciando a los hábitos de vida que la arruinan.

En los paises en desarrollo, la responsabilidad individual desempeña temblón una función
en la lucha contra la malnutrición. Este recurso a un mismo principio de acción en la lucha
contra males tan distintos como los que nacen de la insuficiencia y los que se derivan de
los excesos, no debe sorprender. No hacemos más que recobrar la necesaria libertad del
hombre. Cada pueblo debe encontrar o recuperar las normas y los ritmos de su desarrollo.
Sólo su propio esfuerzo, conducido segón su propio genio, podrá a la larga permitirle con
toda certeza asegurar su subsistencia.

La malnutrición no puede combatirse Gtilmente si no es con medidas cercanas a los propios
interesados, que movilicen a los hombres y mujeres del país y se adapten a las condiciones
locales.

La medicina ha permitido reducir las grandes epidemias, así como la mortalidad infantil.
Este es uno de los grandes progresos de la humanidad, indiscutible aunque aón no se haya
terminado. Para reducir el desequilibrio demográfico resultante, la medicina no ofrece
más recursos que el control de los nacimientos. Este afecta a las libertades más elementa-
les y a la conducta más intima de cada ser. Corresponde a los pueblos, teniendo en cuenta
sus creencias y sus posibilidades reales de aplicarla, decidir si se pone o no en práctica.

Sea cual fuere la opción elegida a este respecto, la madre y el niño reciên nacido consti-
tuyen el futuro mismo de todo pueblo. Las medidas que les atañan deben recibir la máxima
prioridad. Esas medidas deben concentrarse en los periodos criticas para la salud del
niño. Las madres gestantes constituyen alrededor del 1 por ciento de la población de los
paises en desarrollo, o sea que se trata de un grupo restringido y fácil de identificar,
que puede.ser objeto de una acción especial. Los problemas del periodo de destete deben
prevenirse mediante una campaña de vulgarización, a partir del momento mismo del parto.

Hasta ahora los niños más pequeños han quedado un poco al margen de las distribuciones de
alimentos, que se destinan sobre todo a un grupo de edad más avanzada, por intermedio de las
escuelas. Con otro procedimiento podría llegarse hasta los menores de cinco años, lograr
el retroceso de las formas de subalimentación manifiestas o latentes. El descenso rápido
de la mortalidad infantil se debe sobre todo a las grandes medidas de higiene panca y a
los procedimientos terapêuticos más fáciles de la lucha contra las enfermedades endêmicas.
Ahora tropieza en el duro obstáculo de la malnutrición. En algunos grupos, êsta podría
incluso agravarse con el subsiguiente peligro de que se invierta la tendencia a la baja de
la mortalidad.

El conjunto de reflexiones que han llevado al concepto de la planificación integrada de la
nutrición, agrupando los programas de desarrollo en torno a objetivos nutricionales, parecen
ahora la via más prometedora. Asimismo, es la más difícil. Ella obliga a reconsiderar
muchas prioridades y mêtodos admitidos hasta ahora, impone criterios muy rigurosos en la
asignación de los recursos, e induce a dar prioridad a las cuestiones de redistribución y
de empleo. Ella demuestra bien que los paises deberán contar ante todo con sus propios
recursos para hacer frente a las nuevas necesidades, si bien los recursos exteriores deberán
complementarlos frecuentemente durante las primeras fases del desarrollo. En efecto, los
envíos de alimentos son aûn indispensables, si bien plantean difíciles cuestiones, con
respecto tanto al procedimiento que han de seguir los proveedores como a la actitud que han
de adoptar los beneficiarios.

Hay algunos principios, de simple sentido comên, que no deben olvidarse.

Los factores sociales y culturales desempeñan una función esencial en la alimentación. Cada
pueblo tiene su propia manera de alimentarse, y las normas excesivamente abstractas y gene-
rales ignoran el acervo de costumbres y hábitos. Es preciso pues proporcionar a cada uno,
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en la gestión misma de las transferencias de recursos, los medios de conservar su identidad,
su propia manera de alimentarse, resistiendo a los modelos exteriores que no corresponden a
los hábitos locales ni respetan su personalidad. Esta pluralidad de costumbres alimentarias
debe reflejarse concretamente en las modalidades de la asistencia. Estas deben de tener
muy en cuenta las necesidades medicinales, pero tambián los hábitos y las actitudes sociales
de las poblaciones que la reciben. A ello se debe el que, durante una reciente campafia
contra el hambre, olvidadas estas limitaciones la distribución de la leche en polvo acabara
en un grave fracaso. Debido a los hábitos de la población, así como a las dificultades
locales de preparación, las existencias distribuidas de leche en polvo quedaron, sin utilizar.

Este ejemplo debe servir de advertencia, e invita a comprobar que las soluciones elegidas
se adapten siempre al problema planteado.

¿Podría imaginarse, del lado de los privilegiados, la imposición de una restricción al
consumo, para producir excedentes de recursos que pudieran transferirse a otros? Así proponen
algunos que se limite por la fuerza el consumo de carne, por cuanto este producto se obtiene
mediante una transformación muy poco rentable del cereal.

Esta propuesta es generosa, pero difícil de poner en práctica. El racionamiento de ciertos
productos alimenticios daría lugar, en la práctica, a la multiplicación de los circuitos
paralelos, fuentes de inflación y de derroche, y perturbaría además los circuitos de comer-
cialización y de producción de los otros artículos. Poco a poco, todo el complejo de la pro-
ducción de alimentos podría desorganizarse. Por áltimo, cabe dudar de la eficacia de una
medida de esta naturaleza, adoptada por la fuerza.

No quisiera referirme a los delicados problemas que plantea la organización de esas transfe-
rencias, que son de la incumbencia de los Gobiernos.

Pero hablando como mujer atenta a los problemas de este mundo, debo decir que la constitu-
ción de reservas que permitieran atajar rápidamente las hambrunas amenazadas, honrarla a
los paises que pudieran dedicar parte de sus recursos. Estas reservas deberían constituirse
sin duda en el marco de una organización más amplia, orientada hacia los mercados. Transfe-
rencias regulares y permanentes lo irían mejorando. Sin embargo, no ha de tratarse de un
medio de liquidar excedentes para resolver los problemas del exceso de producción en los
países desarrollados. Las corrientes comerciales artificiosas y brutales pueden romper las
estructuras tradicionales de producción; cuando cesan de fluir, a veces no queda más que
cultivos alimentarios en estado de abandono. Los altos rendimientos de los países de
Occidente no deben crear terrenos baldíos y montes talados en otros lugares, sino que
deben corresponder a una necesidad, definida por el comprador o el beneficiario, y sólo por
61. La existencia en el mundo de muchos centros de producción independientes entre sí, cons-
tituye desde este punto de vista una garantía, por cuanto permitirá elegir.

..si. ni un racionamient Imesto, ni un racionamiento voluntario del consumo de alimentos
Las sociedades industrE.:'.es pueden dar lugar a un aumento automático de los recursos

al7.mentarios de los países en desarrollo. Los progresos hacia una solidaridad internacional
en materia alimentaria deben ir precedidos de una toma de cOnciencia por parte de los con-
sumidores de los paises *pustrializados de su situación ante el mundo en desarrollo. El

acto de compartir los rec=os se justifica por razones de moral, y la obligatoriedad le
privaría de todo Esta toma de conciencia más profunda debe inspirarse en una
cierta ática: 1, 7.a sLi.daridad de todos los hombres ante el acto fundamental de la
supervivencia, el ..

es esencial abolir los privilegios en los países industriales. Ante todo es una obliga-
ción moral. Los desequilibrios mencionados constantemente en estas reflexiones nuestras
sc-e la situación del hombre ante su alimento y su salud, las incoherencias que hacen que
en un lugar se acumu.len las riquezas mientras que en otro aparece el hambre, estos repartos
leoninos entre q'iei.r son, sobre todo, hijos de una misma tierra, no pueden tolerarse por
más tiempo. A c:rLauación, es nuestra propia seguridad la que está en juego. A falta de
un extenso movimiento de redistribución de la salud y los alimentos, la situación mundial
pronto será explosiva, con el consiguiente peligro para la paz y la seguridad. Lo que hay que
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- .7.lzar, por último, es el equilibrio económico del mundo. Es indispensable crear co-

,?.s comerciales nuevas entre los países industrializados y los países en desarrollo,
las corrientes actuales establecidas básicamente entre los paises más desarrollados.

En los últimos años se han hecho muchos esfuerzos en este sentido. Es necesario intensifi-

carlos.

La asistencia, en sus dos modalidades, multilateral y bilateral, debe desarrollarse, ante
todo para proporcionar a los países en desarrollo los medios de su propio crecimiento. Los

mercados de materias primas degen organizarse a fin de lograr la regularización de las coti-
zaciones y la estabilización de los ingresos exteriores.

Los paises en desarrollo deben tener la parte que les corresponde en la creación de nuevas
liquideces internacionales. Por último, las transferencias de tecnología habrán de permitir
a esos países adquirir rápidamente los nuevos instrumentos de que desean disponer.

Esta es la vía - permitidme decirlo para finalizar - que Francia viene recomendando desde
hace muchos años. El Presidente Pompidou invitó repetidamente a la comunidad internacional
a adoptarla. El Presidente Giscard D'Estaing, en Kinshasa, ha demostrado la necesidad de
emprender la edificación de un "nuevo orden económico mundial". Francia ha querido contribuir
a ello, tratando de entablar el diálogo entre el Norte y el Sur, y exhortando así a la
comunidad internacional a una cooperación renovada.

La seguridad alimentaria y el mínimo vital para todos los habitantes del planeta constituirán
el meollo de los problemas de las generaciones futuras. Nuestra capacidad de movilizar
colectivamente las técnicas de que disponemos para lograr estos objetivos constituye la mejor
garantía de una paz duradera. En efecto ¿qué paz sería posible en un mundo donde el princi-
pal escándalo, el de los estómagos repletos en medio de los estómagos vacíos, fuera

,f.:'.-11ose? La civilización global que se crea todos los días, de la multiplicación de
7?.g.cambios y de las comunicaciones, y de los contactos entre los seres humanos, debe

su principio ético en la dignidad fundamental de todos los miembros de la especie,
qu conviene garantizar librándoles del hambre.

Al:,:,onde hemos encontrado lo que le aplasta hemos de encontrar al hombre. Allí donde
si . vacila, ilmcs de llevar el hálito de la vida.




