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Sr. Presidente,

Sr. Director General,

Excmos. Sres. delegados,

Invitados,

Hermanos y hermanas.

Me siento hondamente emocionado ante la amable invitación que se me ha hecho para pro-
nunciar la Disertación en memoria de MacDougall de este año. He aceptado para asociar a mis
compatriotas y a mi mismo en este esfuerzo global por la justicia social que el destierro del
hambre y la pobreza implica. Es un raro privilegio y un gran honor para mi pronunciar esta
disertación en memoria de Frank MacDougall cuya visión y esfuerzo contribuyeron enormemente
a la creación de la Organización para la Agricultura y la Alimentación en 1945.

Sr. Director General, bajo su competente e inspirada dirección y entrega, la Organización
para la Agricultura y la Alimentación viene realizando los más decididos esfuerzos para elevar
la condición de millones de personas que son presas del hambre, la pobreza y el desaliento.

Hay 4 mil millones de personas sobre la tierra. De 'éstas, 450 millones viven en una
deplorable miseria y el hambre les acompaña a diario. Víctimas de la malnutrición, son
también los seres más vulnerables a las enfermedades. Los pobres y los hambrientos represen-
tan el doble de la población total de los Estados Unidos de América. En el año 2000, la
población mundial habrá sobrepasado los 6 mil millones. Se calcula que el número de pobres
y hambrientos alcanzará los 600 millones. Esa cifra equivale a más de dos veces y media la
población actual de los Estados Unidos, o dos veces y media la de la Unión Soviética. La
mayoría de esta población hambrienta se encuentra en el Tercer Mundo, y para el año 2000
supondrá por lo menos el 60 por ciento del total de la población mundial. En la actualidad
representa el 52 por ciento.
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La mayoría de los paises en desarrollo del mundo han alcanzado la independencia sólo en
los últimos 20 años. Sus economías son en general monoeconomías y por tanto muy vulnerables,

711:o más cuanto que se trata de paises que son en gran parte agrícolas y comercian en pro
tos básicos que son sumamente perecederos. Por falta de recursos y de conocimientos tecno-

lógi.cos, su agricultura es en gran parte ineficaz o escasamente útil. Como grupo, no producen
bastante para alimentar a su población y siguen dependiendo de la caridad internacional.

Sus intentos por salir del circulo vicioso del hambre y la pobreza se ven frustrados
parcialmente por el elevado coste de las importaciones procedentes del mundo industrializado.
Así, incluso los aperos y medios indispensables para una agricultura eficaz, tales como arados
y tractores, plaguicidas y demás, no están generalmente al alcance de sus posibilidades. Para
seguir subsistiendo, contraen deudas incluso cuando las esperanzas de devolución son muy
remotas. Esas deudas las contraen para poder convertirse en un mercado eficaz para sus
acreedores. Solamente este año, la deuda total que los paises en desarrollo han contraído
con los paises desarrollados se eleva por lo menos a 300 000 millones de dólares EE.UU. Se
calcula que para el año 2000, la ayuda total pendiente excederá considerablemente de la ci-
fra de 1 278 millones de dólares EE.UU., que se estima para 1990.

En esta situación, una crisis de esperanzas recorre sus países. Sus pueblos no están
ya dispuestos a esperar a mañana para comer. Quieren comer ahora. Sus pueblos quieren todas
las cosas buenas de la vida, y cuando no pueden tenerlas preguntan ¿por qué no? Así, polí-
ticamente, los países en desarrollo se hallan en un fermento politico motivado principalmente
por el hecho de que sus economías no pueden desarrollarse a un ritmo más rápido del actual.
Y así tenemos, como ingrediente de la inestabilidad mundial, no sólo los 450 millones de
personas que pasan hambre, sino el mundo en desarrollo entero, que está impaciente por la
distribución de la prosperidad en el mundo de hoy.

Este sentimiento de mundo oprimido no carece de fundamento. Junto a la pobreza y el
hambre abyecta de esos paises, el mundo desarrollado despilfarra porque no se puede decir
de otra manera por lo menos 400 000 millones de dólares EE.UU. en armamentos cada año. Al
lado de la miseria de estos pueblos, el mundo desarrollado refuerza sus bastiones de privi-
legio mediante barreras arancelarias. El decenio que está a punto de finalizar ha sido
denominado el Segundo Decenio del Desarrollo. La meta del 0,7 por ciento del Producto Na-
cional Bruto (PNB) establecida para la asistencia oficial al desarrollo, sigue siendo inal-
canzable, salvo para uno o dos países de todo el mundo en desarrollo. Es improbable que se
supere el 0,35 por ciento para el año 2000. La respuesta del mundo desarrollado a la crisis
económica que ha invadido el mundo ha consistido en infligir nuevos cortes a la ayuda a
los países en desarrollo.

En contraste con este panorama calidoscópico de pobreza y hambre irremediables por un
lado, y de prosperidad sin reboso por otro, están las sélils conquistas que el hombre ha
conseguido en el terreno de los derechos humanos. El hcrì odrá estar todavía oprimido.
'Pero ahora sabe que quiere ser libre. Y lo que es más, ahora sabe que hay esperanza porque
el resto del mundo desea y quiere hacerlo libre. Podrá sar pobre y tener 1-w:mbre y no poseer
más bienes fijos que sus propios dientes. Pero sabe ante los ti:::.bunales de mu-

chos países, ante la Corte Internacional de Justicia, se le haré justic 2 es un ser
humano.

, Podrá el hombre no ser un útil instrumento de producción. Pero .sabe también que no
por ello se le declarara proscrito, porque COMO SE': , pa-:_dcf_-J-7. de una divi-
nidad intrínseca que le sitúa en un plano distinto del re. : cricturps, Así, mediante
1L- decisiones ,de los códigos nacionales y los tribunale

..-,:Le los precedan
ti la comunidad mundial sienta día tras día, mediante las ciones y decisiones del

T:' .c hombre las fronteras de los derechos humanos se van eniuiiin.o. Las lib.:Irtades de,
asociatión,Ide culto, sin distinción C1 raza, color o C:- ' H

des, 7.a justicia, y muchas otras más, sc7,, , s,7--,os '7:2_5'En:"VCS '1125 In
t;_,' ec.:nrIales. Hago notar con placer qua 7.a 7A0 '7-,-,e e.1

Uni¿1::..r ::., admitir el Consejo pzir ?.-am71'ni.F COTO 311E7:37.3 .;:e



Este mismo ne:ao, y la. . romad, .ación de financiar lca
asistencia de les movimientos de libe-2aci6n a sus conferencias y reuniones, pene
vuestra precalión por la libertad y la jussicia del hombre, venga éste de

Es posible que el decenio que ahora finaliza no sea recordado nunca por lo que se había
propuesto alcanzar: el desarrollo. Pero será recordado por los progresos realizados para
consolidar los derechos humanos. Es este proceso el que ha hecho que se proscriban inter-
nacionalmente las minorías racistas y los regímenes facistas de Sudáfrica.

Pero la libertad y los derechos humanos sin alimentación es como la libertad de un
prisionero al que luego no se le da la llave para salir de su celda. Los 450 millones de
personas que viven bajo la sombra del hambre y la muerte por malnutrición no pueden ser
hombres y mujeres libres, por muy afincadas que estén sus otras libertades. Para ellos
estas libertades sólo son perspectivas propuestas y no alcanzadas. Para lograrlas hay que
salvar un inmenso abismo de fuego', cosa que quizá no consigan en la vida. 1a libertad
es para los vivos y no para los muertos. Ningún hombre ni mujer pueden disfrutar de ella
a menos que estén con vida. La naturaleza ha dispuesto que la actividad más íntima de la
vida -la respiración- sea automática y libre desde el nacimiento hasta la muerte. Pero la
naturaleza ha dispuesto también que la necesidad de comer sea instintiva, y que para satis-
facerla haya que trabajar y utilizar recursos de por si escasos. jAh, si nuestro antepasado
Adán no hubiera mordido la fruta prohibidar Pero la realidad es que el pan hay que ganár-
selo con el sudor de la frente.

Creo que la comunidad internacional del hombre reconoce plenamente que el hombre, hosti-
gado y acosado por el hambre, no puede ser verdaderamente libre. Creo que si dependiera tan
sólo'de la voluntad del 7-mbre, todos nuestros paises querrían que no hubiese hambre en el
globo. Pero esto es imoitle y en cualquier caso una asamblea de ministros responsables de
la agricultura y de cns difícilmente puede servir de plasaforma para varias
especulaciones. ¿Qué alte::aativas se abren al hombre?

Me parece que mucho antes de qua pasemos a oceparaos do la crapsZerencia de recurJos y
otras cuestiones,debe-mos dezprendern3s de cie.:_cas rémoras ideol6gizza, poroue soa ellas y no
el nivel absoluto da recur.coo, lo qua influye enestamisma cransferencia. La primera da
ellas es la aucoc,:anquiliaaeola ac-r_clus::6n de 1,-.)s tienen., de uopaa6,o que 5611,

por ciento de la tiene hoy la da.2gracia de pasar 11:_mbra, 2rene a la cifra sin drda

mucho H:z"ffS2r,S, la Jiraan scat majorz.n.d o.J lencat. esLL pos';Lra

inventan Un munes WdD7 rosa para jl:stificas- la inercia. nacu-_.aleza del comer 1.5or

un momento. La r.,:ocr.lczi6a de alimensos eLs,aoy elz,uaa cuescia mano.; iadiTidual le 1c que
solía ser ea al tasado, faro al comer oi,J.ve siendo ur_a actiJidad v....mamen-ce individual. Otro

puede comer el aì:nsnco que me es,:aLa deosinacc. ?aro no uez com..5reelo or mT.. Si Un.

hombre ze est:: muriana3 LisTk,-e, de 32 le :ir-Je saber que daba morir :-.ara qua oi:lo

comerse su alimeatj ).cs .LV-ilees, Las madres y los ML:Ci1:2T es;.-_4n heeloo

de esa macerie, le-ro no el comfm. los marta:len., La eliminazión del nambse es, puer, -aa
acción que no admire espera. Es una acción que debe emprenderae con toda la premn:a de que
el hombre sea capar.

Cuando ocurre una trarzedia, hay siempre do,: 7.0,:aas da reaccionar. Una as hacer ac ni
respecto. Otra ea ra:aiciosr en -1,_-_aT.-rarse en_ caca,

olvidar el casc e i,.7ss. resol-,46 a nrcblams l nora-doro al fra

pedir habiteciEla. Le :err6 La cuar':a en sus n,:riaas y E-;:ciam6: Tho r.uedaa lnc-oitacic,:a; et

mi posada". 17elro aso n.o impidió que naciese Jes.5 ea el establo entre los balido: a.s.

ovejas. En nuestro mundo de hoy, más Que an ningún otro tiempo, el hombre está ocuI:7,do en
levantar muros que le separen de sus semejantes. Preaisamense en el tiempo en que la 5L1ca
parece encontrarse en su más alto nivel, el estado nación, reforzado por la moderna tem.7,1osia
se halla también en zu nivel mis arroganse y desafiador. Cuando teníamos i.e. alde,, y luego

la ciudad acCodo, el hombre e:a más universal *que hoy. Pensaba menos en función de su es-
tado y más en funcian da! hombre.
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Estas naciones estado llevadas al exceso van a matar al hombre porque embotan su sensi-
bilidad ante los sufrimientos de la humanidad entera. Uno puede sentirse conmovido de un
modo general ante el liSMbre de 450 millones de personas. Pero probablemente no hará nada
para remediarlo, a no ser que esos seres hambrientos sean compatriotas. La solidaridad en
la humanidad se ha venido identificando cadavez mis con un estado nacional común. Sorpren-
de-por tanto que los estados naciones que tienen recursos suficientes para atacar el proble-
ma'prefieran malgastarlos en anuncios para Promocionar la venta de tal o cual bebida, en vez
de-dedicarlos a combatir el hambre y la muerte.

El poeta metafísico John Donne dijo una vez que el hombre no era una isla, y que los
sufrimientos de otro-hombre disminuían los suyos. Esta afirmación sigue siendo hoy tan
cierta como entonces. Las malas consecuencias sociales y políticas del hambre no pueden
limitarse ya a las zonas de hambre del mundo en estos días de rápidas comunicaciones de
masa. Los hombres que sufren hambre jamás ganaron una guerra. Menos aún los hombres y mu-
'j'eres a los que la malnutrición conduce inexorablemente hacia la muerte. Pero el hambre
alimenta en los hombres la peor forma- de desesperación y los grandes cataclismos de este
mundo han tenido suSorigenes en la desesperación de los hombres. No esperáis que conceda
ningún interés a la paz y la seguridad de un mundo que sólo es seguro porque me mantiene a
mí y amishijos en una condición de hambre. Esa clase de paz es una imposición. Fracasó,
quizá por milésimaVeZ -en la historia dei hombre, no pudiendo aplacar a las multitudes ham-
brientas que asaltaron las Tullerias en 1789, decapitaron el Antiguo Régimen y pusieron en
funcionamiento el -arta tás mortífera centra las dictaduras que jamás ha concebido la histo-
ria politica del hombre. El socialismo del Este, tal como lo expusieron Carlos Mar7,:. y
Engels, quizá sea un compañero incómodo para el capitalismo nacido de la Revolución Amen-
cana. Pero ambos procesos deben su origen en parte a la Revolución Francesa y a esa ola
-irracional de ira que un día movió a las multitudes de París a marchar hacia Versalles
'para pedir alimentoS-a la sitiada pero insensible monarquía. Entonces se trataba tan sólo
de unos miles de personas. Hoy día 450 millones de seres humanos se encuentran en peores
circunstancias que nunca en todos los aspectos.

En este mundo' tan civilizado, el êXItö'y el triunfo deberían concebirse sin la derrota
y'la privación de lOs'otros. Debemos aferrarnos a la idea de que el triunfo y el progreso
dé cualquier nación sonel éxito de la humanidad entera. Considerarlo de otro modo es equi-
vocarse de enemigo y- de Campo de batalla. El enemigo de nuestra libertad no es la persona
que tiene hambre, es al hambre. El campo de batallano es el país donde hay hambre. Es la
tierra entera, porque la derrota de un pueblo acarrea consecuencias para la humanidad. En
este problema del hambre, la humanidad debe 'verse a si misma como un sólo pueblo en lucha
contra este azote Pues adentras una parta de la humanidad padezca hambre y privaciones,
seguirá el hambre acechando calladamente a la' sombra de los festines de las gentes opulen-
tas. Si no tenemos una conciencia que nos turbe, tengamos al menos el instinto de nuestro
propio interés y de autoconservación que nos impulse a llevar a cabo un esfuerzo excepcio-
nal para eliminar el hambre.

'Mis observaciones preliminares se proponen poner en claro solamente una cosa, y es que
el problemadel hambre es asunto de la humanidad entera, y no sólo de aquellos que lo pade-
cen. La calidad de la libertad humana mista, así como la paz, depende de la solución de
este problema. No se trata, pues, de un problema ante el cual pueda la humanidad permanecer
indiferente. Es una cuestión que exige urgente acción internacional.
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A corto plazo, la estrategia para garantizar la seguridad alimentaria mundial es,
esencialmente un problema de distribución. La ayuda alimentaria mediante el envío de exce-
dentes a las zonas menesterosas del mundo ha desempeñado un importante:Tapel en la tarea de
aliviar el hambre y la malnutrición, y aquí desearía encomiar a la FAO por este programa y
por su eficaz administración del mismo. Solamente el .año pasado, la FAO trasladó alimentos
por valor de 90 millones de dólares EE.UU. de las zonas con excedentes a las afectadas por
el hambre. Esta respuesta inmediata de la FAO debe servir de justificación para que las Zo-
nas con excedentes aumenten su ayuda en vez de disminuirla. Felicito a las naöiones que han
respondido y exhorto a ellas y a todos nosotros a contribuir a estos esfuerzos por aliviar,
el hambre.

Pero el recurso a estas transferencias masivas de alimentos como principal estra-
tegia para garantizar la seguridad alimentaría mundial no es suficiente. En realidad, se trata
de una respuesta inadecuada. En el Boletín de la FAO titulado "Perspectivas Alimentarias", ,se
ha hecho el siguiente comentario ominoso sobre el movimiento de las existencias de alimentos:

"La FAO calcula que las necesidades de importación de trigo y cereales secundarios en'
1979/80 serán de 169 millones de toneladas, o sea 11 millones de toneladas más que en
la temporada anterior, lo que constituiría una cantidad sin precedentes. Pero si no se
resuelven rápidamente los problemas actuales de transporte en los principales países
exportadores, los envíos pueden ser inferiores a las necesidades previstas.,,

Se plantea también, naturalmente, el problema de advertir con antelación suficiente
para que la acción pueda ser eficaz. Pues no debemos olvidar que mientras, que se tardan sema-
nas y hasta meses en transportar los excedentes de un país a otro, bastan,unos días de hambre
para rendir el cuerpo y abatir el espíritu.

La solución a largo plazo para la seguridad alimentaria mundial estriba en asegurar
la autosuficiencia en cuanto a productos alimentarios básicos para el Tercer Mundo, ,que es
donde se encuentra la mayoría de la población que.padece hambre. Quiero Ponerme en el lugar
de las zonas con excedentes, y anticiparme a sus problemas en esta estrategia de dedicar la
atención no tanto a la ayuda alimentaria propiamente dicha como a la ayuda al desarrollo de,
los recursos alimentarios del Tercer Mundo. Para el agricultor del mundo desarrollado, el
programa de ayuda alimentaria, en la medida que da, salida a los excedentes de su mercado na-
cional, representa una expansión del mercado y una consolidación de su mercado local. Se
siente mucho más contento con un gobierno que le compra todos sus excedentes a precios remu-
neradores, aún. cuando sea para donarlos a otro país, que con una política .de autosuficiencia
para los receptores de la ayuda alimentaria que le impida deshacerse de sus excedentes. Desde
el punto de vista del receptor, existe también -un problema.

Si el pueblo padece hambre preguntará ¿por qué el gobierno no puede garantizarle
una ayuda alimentaria de emergencia? Pero si éste importa esos alimentos, el sector especial
de la comunidad llamado los agricultores y su representación política le ,acusará de practicar
una política que tiene por consecuencias una producción insuficiente Tja,_apertura de
mercados nacionales a los agricultores extranjeros. Las transferencias alimentarias que no
tienen en cuenta la capacidad de la industria agrícola nacional a la hora de subsanar la es,-
casez, terminan arruinando la industria agrícola nacional, cuya expansión debe ser alentada'
a veces cueste lo que cueste. Las transferencias tienen que continuar, pero el "dumping" no
debe formar parte de la ecuación. No obstante, hay que dedicar atención preferente a los paises
en desarrollo que se están haciendo autosuficientes en producción básica. Además, no es hon-
roso seguir dependiendo de otros para alimentarse. En nuestra tradición de Zambia a un fo-
rastero le damos de comer los primeros días. Si permanece más tiempo, le damos un hacha y
una azada. El sentido de este símbolo es que nadie que no sea forastero tiene derecho a un
alimento cultivado por otro. Debe cultivárselo é). mismo.

Pero la autosuficiencia alimentaria para el Tercer Mundo no debe ser el objetivo
único de la estrategia de la seguridad alimentaria mundial. En los años venideros, en la
mayor parte del mundo desarrollado faltarán tierras y otros recursos_
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bien, el hecho de que existan aún inmensos recursos petrolíferos en el mndo árabe no quiere
decir que dichos recursos van a existir siempre, ni tampoco el que hoy haya suficiente
tierra de cultivo en el mundo desarrollado garantiza que la habrá siempre. En realidad sa-
bemos que no será así y que seguramente se volverán las tornas si no se aprovecha hoy la
tecnología para volver productivas las inmensas tierras sin explotar del tercer mundo. Te-
nemos, pues, como raza humana un interés común en asegurar un gran aumento de la produc-
ción en nuevas zonas.

Si la raza humana no quiere ver desplazarse la zona de hambre de una región a otra
habrá de consagrar recursos, y este es el momento, al desarrollo pleno de la capacidad de
cada región para producir alimentos.

El gran tópico, a.ralz de la crisis del petróleo, es el de que la energía nuclear es
la alternativa de mayores posibilidades. Hasta hace muy poco, la crisis del petróleo no era
una crisis .de disponibilidad de petróleo. Era una crisis de precio. Hoy día la inflación
ha erosionado de tal modo los beneficios que el problema no esté ya en el precio, sino en
la futura seguridad mundial del abastecimiento petrolero. Pero aunque se tiene conciencia
de oue las reservas se van agotando, el mundo está aún obsesionado por los precios y con-
sigcientemente no hace bastante por encontrar alternativas auténticas y viables. Yo les
iluia a ustedes que la energía biológica se revelará como la alterm_,T- 11.373 viable. Tanto
si se deriva de algún cereal, melazas o plantas, necesitará tierra. Pu e -,:esultar que la
única bioenergia disponible pueda obtenerse únicamente de plantas cultivad,: an los tró-
picos. Si así ocurriera, ¿cómo va a asegurar el mundo su fut7Jro, si no rone ya manos a la
obra? El mundo debe pensar en la crisis del t,'ecróleo como una crisis de insegu-idad
las futuras reservas petrolíferas y empezar ahora a buscar E.lternativ.%s, 7,sss el.:arnacivas
7,.ua,lien estar tanto en la energía nuclear como en la - DC7 agrn-
ou1cura.
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del Tercer Mundo. Sois el medio de comunicación entre el campesino y las naciones que
poseen recursos. Os ruego, pues, que continuéis actuando con esa premura que anima ahora
a esta Organización. La existencia de organizaciones internacionales como ésta y otras
subraya la necesidad de una acción internacional en esta lucha. Esta necesaria intensifi-
cación del esfuerzo coma no se ha producido con prontitud. Lo que sf se ha llevado a
efecto, en cambio, es el fortalecimiento de los bloques económicos definitivos de los
paises ricos.

El fortalecimiento de los bloques económicos y las actuales políticas comerciales han
abocado a la inmovilización de los recursos y las tecnologías de estos países. Esta
situación sólo puede cambiar si la comunidad internacional acepta absolutamente la inter-
dependencia. Los paises en desarrollo necesitan recursos, ciencia y tecnología que les
permitan aumentar sus niveles de producción de alimentos. Todo esto existe en los paises
desarrollados. La acción internacional que se requiere ha de ser un acuerdo para transferir
recursos de los paises desarrollados a los paises en desarrollo. Estos recursos deben
utilizarse para acelerar la producción alimentaria de los países en desarrollo. Mientras
los países en desarrollo no puedan tener acceso a los recursos que abundan en los paises
desarrollados, será muy difícil para los paises del Tercer Mundo aportar contribuciones
mucho mayores a la situación alimentaria mundial. Los esfuerzos de las organizaciones
internacionales y las resoluciones bienintencionadas resultantes de las Conferencias Inter-
nacionales seguirán resultando vanos y sin efecto.

La comunidad internacional ha creado mecanismos e instituciones a través de los cuales
se pueden canalizar la transferencia y la distribución equitativa de los recursos requeridos
para la agricultura. Estas organizaciones sólo pueden desempeñar plenamente su papel si todos
los países aceptan y ponen en práctica el principio de la distribución equitativa. Es eviden-
te, a juzgar por los fracasos de las Conferencias de la UNCTAD, que el género humano está muy
lejos todavía de unirse en la lucha contra lo que en Zambia, guiados por nuestra filosofía
humanista, analizamos como POBREZA y sus ramificaciones de hambre, ignorancia, corrupción, cri-
men y explotación del hombre por el hombre. Sin embargo, el mundo seria mucho más dichoso
al final, si todos los paises del mundo produjeran lo suficiente para comer. El fracaso de
estas conferencias se debe en gran medida a la resistencia del hombre a compartir con su ve-
cino lo que tiene, y al deseo de retener y proteger lo que posee. Y no sólo el deseo de rete-
ner 'y proteger, sino también la tendencia a adquirir aún más de aquellos que no tienen. Todas
estas debilidades del género humano pueden vencerse con la convicción de que todos tenemos
derecho al acceso al derecho humano fundamental: la alimentación. Debemos convencernos de que

aquellos que no tienen, aquellos que padecen hambre, deben ser asistidos por el mismo género
humano.

Ese género humano no demuestra con hechos tal convicción. Desde 1974, el mundo viene ha-
de un Nuevo Orden Económico Internacional, un orden de justicia en el campo económico

coda la humanidad. El Nuevo Orden Económico Internacional es, sin duda, una importante
Existe unanimidad total sobre su pronta realización en el Tercer Mundo. El mundo

necesita urgentemente una nueva base para la participación en el comercio y la distribución
de los recursos y la tecnología de todos los pueblos. Esa base es el único punto de apoyo im-
portante que tiene el mundo para su lucha contra el hambre. Pero el debate, en vez de avanzar
hacia una fructuosa conclusión, se halla ahora trabado, empantanado, enredado y enmarañado
en la política, cuando debería marchar con la economía del progreso. Entretanto, la distancia
que separa a los países ricos de los pobres se va ensanchando, pues la relación de intercam-
bio entre las naciones pobres y en desarrollo y las naciones ricas industrializadas continúa
favoreciendo a los países desarrollados. Nuestro subdesarrollo en el Tercer Mundo tiene sus
raíces en la estructura comercial del mundo; los -74hjustos acuerdos comerciales internaciona-
les han sido en gran parte la causa misma de nuestra pobreza. No se puede llevar a efecto nin-
gún ataque de importancia contra la pobreza de los paises desarrollados sin revisar radicalmen-
te las estructuras comerciales internacionales existentes. La estabilización de los precios
de los productos primarios de los países en desarrollo y la supresión de la política protec-
cionista de los países industrializados son dos de los pasos mas esenciales en la marcha ha-
cia un Nuevo Orden Económico Internacional.
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Los campesinos y trabajadores dei Tercer Mundo que trabajan en las plantaciones de
té, cacao, sisal y caucho o en las minas de cobre, hierro, carbón y estaño, se aplican el:
me a su labor y aún podrían trabajar con más ahinco. Pero nuestras pobres perspectivas :!

sarrollo no dependen de la aplicación en el trabajo, sino que están supeditados esencia'
te a las condiciones adversas del comercio. Los precios de los productos manufacturados
los países industrializados y ricos aumentan a grandes saltos constantemente, mientras
precios de las exportaciones primarias de los países en desarrollo permanecen estaticos o

túan violentamente. Y además de todo eso debemos llevar nuestras exportaciones a la puerta
nuestros clientes a expensas nUestras y comprar sus mercancías en sus puertas y traerlas a
nuestro país también a expensas nuestras. Los medios esenciales de producción agrícola, como
tractores, fertilizantes y otros productos químicos, están cada vez más lejos de nuestro a--
cauce, y mis aún conforme aumenta el precio del petróleo. Un tractor que fue importado a Zr --
bia hace cinco años al precio de 5 900 dólares cuesta actualmente unos 15 000 dólares. Nue-
factura de importación de petróleo que en 1974 era de 20 millones de dólares EE.UU se elev;
ahora a 168 millones de dólares. Esta situación es insostenible, sobre todo para los paises
de muy escasos recursos naturales en forma de minerales y tierras fértiles.

El Nuevo Orden Económico Internacional puede convertirse en una realidad en un futuro
no demasiado lejano si la comunidad internacional enfoca el desarrollo general del mundo en
una perspectiva más amplia. Es hora de que concedamos a los beneficios a largo plazo de la
cooperación, cualesquiera que fuesen los sacrificios que esto suponga ahora, más atención
a la conveniencia del momento. Esa ley de la jungla de la supervivencia de los más aptos
nifica la muerte para la humanidad. La explotación del hombre por el hombre a nivel nacion
así como a nivel internacional engendra la violencia.

Creo que ningún país disfruta pasando hambre, mendigando o practicando una política
deliberada de hambre perpetua. Cada nación tiene planes de alguna clase para ser autosufi-
ciente en cuanto a alimentos fundamentales. Sin embargo, dada la conocidisima disparidad
entre las aspiraciones y los medios prácticos para llevarlas a efecto, los planes, por muy
bien intencionados y formulados que sean, fracasan normalmente con el consiguiente desencan-
to. La verdad de todo esto es que sin los adecuados recursos humanos y financieros, no puede
tener éxito ningún plan nacional de producción alimentaria. Los países en desarrollo carecen
de las necesarias tecnologías para aumentar al máximo su potencial de producción. La trans-
ferencia de tecnología que implica el Nuevo Orden Económico Internacional resulta, por tanto,
necesaria para aumentar la producción alimentaria.

Pero el proceso de desarrollo agrícola no es un proceso de sentido único en el que los
paises desarrollados transfieren sus recursos y los paises en desarrollo los reciben. Es
preciso armonizar la política interna de los países en desarrollo. Los recursos internos
deben administrarse debidamente. Hay que establecer prioridades que reflejen la importancia
de la mejora de la producción agrícola y la calidad de vida de la mayoría del pueblo. Cuan-
do se han establecido prioridades y se administran adecuadamente los recursos internos, se
alcanza la fase en que los recursos externos pueden tener un impacto significativo.

La mera transferencia de recursos adecuados a los países en desarrollo no puede alimen-
tar al hambriento. El hambre sólo puede terminar cuando estos recursos se han invertido en
programas significativos que conduzcan a un aumento de la producción y disponibilidades ali-
mentarias. Algunas veces estos recursos se utilizan para crear burócratas y minorías cu su-
mistas y no llegan al grupo destinatario de los pobres y menos aún ayudan a los paises e-
ficiarios a aumentar su capacidad productora. Es evidente que si la transferencia de rectr-
sos de los países desarrollados a los paises en desarrollo no beneficia al grupo destinata-
rio, principalmente al pequeño agricultor, o sea al campesino, se mantendrá aún durante un .

siglo el status quo, y los paises en desarrollo seguirán hablando del mismo modo que habla-
mos hoy. Esto puede resultar grato a algunos, porque perpetúa la situación de donante-recep-
tor. Pero no redundará en interés de la humanidad. Ciertamente, retrasará todavía más el
momento en que el mundo podrá hablar de comercio alimentario y de seguridad alimentaria mun-
dial en pie de igualdad y como un sólo pueblo.
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Escribiendo a Sir John Orr, que habría de ser el primer Director General de la Organi-
zación para la Agricultura y la Alimentación, decía McDougall: "Hermano Orr, hoy hemos en-
cendido una vela, para dar gracias a Dios, en Ginebra, y que confiamos no se apague nunca".
Naturalmente, McDougall se refería al éxito que él y sus asociados habían conseguido al con-
vencer a la Sociedad de las Naciones de la necesidad de asociar la salud con la agricultura.
Pero aquella vela encendida es también la esperanza de que esta Organización, la Organización
para la Alimentación y la Agricultura, da a la humanidad. La humanidad posee hoy un inmenso
depósito de ciencia y tecnología. La humanidad tiene hoy inmensas extensiones de tierra por
cultivar. Si nosotros como género humano no desterramos la pobreza y la miseria de la faz
de esta tierra, no será por falta de medios. Será por falta de voluntad. Esta Organización
tiene la competencia y dirección necesarias para garantizar que la vela se ha encendido para
la humanidad entera. No tengo ninguna duda, sé positivamente que la Organización sabrá ha-
cer frente al problema que tenemos planteado.




