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Seffor Presidente,

Seffor Director General

Seffores Ministros y Delegados,

Quiero agradecer el honor hecho a mi pElE por su

distinguido Director General, Edouar. .Ama, y por

el Consejo de la FÁO al invitarme a pronunciar la

Disertación en honor de McD'"tgalL, en la co emo-

ración del 400 aniversari !sta Organización.

Distinguidos orado _s han ocupado esta tribuna en

esta misma diset ; la Primera Ministra de la

India, Indira Gln . el Ca--iller de Austria, Bruno

Kreisky; el PrE e d. Kenneth Kaunda.

Tenían diferentes punto rista, per :esaron el

mismo espíritu, la volunt. y la esperan a de la

humanidad de superar sus ObEtt1lOS y sus errores.



Y es que nuestro por el la

deuda y la amenaza nuclear es un mundo de paradojas y
contr9stes. En un extremo están los paises industria-

lizad- cuyos ingr medios por orla 1 a

diez wil dólares ala y cuyo conbumo de calorías
supera las 3 400 por ona. En el otro extremo,

e terca de 2 500 millones de personas que viven

os paises del área Sur con ingresos que apenas

superan o son menores a los 300 dólares anuales.

Pero, vinculando esos dos extremos, hay un solo

sistema, un solo orden económico, cuya injusticia ha

sido muchas vece- -2nunciada pero frente a la cual

hemos podido hac luy poco por el intercambio cada

más , to entre la tecnu a materias

p2fmas0 Se ha dicho que cada se necesitan más

ton arma de pescado o más toneladas de

azficaL para comprar un tr%

Por la deuda externa, que es un _arado mecanismo

de transferencia y extracción de ecursos, y que

llegará este ario a 970 000 millones de dólares, ya en

1984 muchos paises T=otinaron a su servicio más del

50 por ciento del valor de sus exportaciones per-

diendo miles de milloneE olares. Por la industria

de la muerte y de las ..a0 sofisticadas, cuya venta



divide con intrigas a los paises pobres del mundo,

nosotros, los pobres del mundo, hemos transferido

miles de millones de dólares a la industria de los

paises ricos.

Esto se ha dicho muchas veces. Lo que yo quisiera

ahora es señalar n este sistema de relaciones

internacionales, hay una abierta contradicción de

instituciones. Por un lado, está la FAO en su lucha

contra el hambre y por el acceso de los paises más

pobres a las tecnologías del desarrollo. Pero por

otro lado está el Fondo Monetario Internacional cuyas

condiciones y políticas de estabilización han agudi-

zado los problemas en nuestros paises con efectos

dramáticos.

Una institución, el Fondo Monetario Internacional,

donde las naciones no valen como aquí, por su

igualdad soberana, sino por el monto de sus aportes y

el poder de su dinero. En mi país, a partir de

condiciones impuestas por el Fondo Monetario, se

aplicaron políticas económicas erróneas que llevaron

a la contracción de la demanda, a la disminución del



crédito y del gasto público, y originaron la

reducción de la producción, dei empleo, y la calda

los ingresos y el deterioro aL tarjo de la

población, especialmente de los más pobres.

Vengo a esta Disertación en memoria de McDouPrall

porque decidido u mino diferente; nos

abandonauo las r_etas ul Fondo Monetaric

tomado decididas- t3 el camino de la ens-_-

FAO, rescatando el mundo ag.. _o como fuente de

bienestar y nutrición. Nos 'oponemos ahora expandir

la producción, aumentar el 311M01 facilitar el

crédito y promover el gas lico productivo.

En la alternativa entre el Fondo Monetario

Interneej 1 y la FAO 1-emos escogido esta última.

PorqL: ber de os gobiernos no pagar la

deu 3xterna o aceptar condici que limiten el

des- 'rollo; es deber cristiano y _mano de nuestros

gobiernos luchar contra el hambre y afirmar la

justicia, porque todo puede sacrificarse menos el

derecho inalienable a la vida.

Por eso, Señores Delegados, hemo castituido un

gobierno nac'

ante la deuda

sta y democrático. Nacionalista

erna para la defensa del mercado



terno y I, indicación de su riqueza. Democrá-

tico para las d sigualdades y construir un

delo t( or fin pri ordial ali-

ntar a .. ,Lión hoy y en el futuro.

Por eso

la so]

mico; isti en °- ivos de la Conferencia

de l ':ación, que hace más de un

fi lo objetivo abolir la desnutrición.

:lo rogando la caridad ni

LL de un mendrugo, sino exigiendo un

a en e. reconozca el valor del

os poores y la igualdad soberana

s. El mundo necesita una nueva

_io istribución de la

-couomia mone aria requiere un nuevo

tia e que el dólar no sea la única moneda

al porque eso nos convierte en instrumentos

de solo pais emisor.

El hambre COM7 51ema requiere fortalecer

'tos del Conviio sobre la Ayuda

oi. Reserva Alimentaria Internacional

a o el Fondo Internacional de Desarrollo

Por eso venimos a respaldar la iniciativa

"operativo ante el mundo: procurar

licia de un nuevo orden econó-



del Director General Edeuard Saouma, gran luchador

contra el flagelo del - _e y a comprometer ahora

nuestra presencia en el Pacto Mundial de Seguridad

Alimentaria que esta asamblea discutirá.

Pero los pobres de la tierra no pueden esperar, ni

los paises de Africa que hoy atraen nuestra preocu-

pación, ni los demás paises del Tercer Mundo en los

que aún mantenemos grandes sectores en la

malnutrición y la miseria.

Al lado de la lucha que corresponde al consenso de

los pueblos, debemos afirmar en cada uno de nuestros

paises la democracia como un instrumento contra el

hambre y la injusticia. Ese es nuestro primer deber.

La democracia debe ser expresión popular; pero

también debe ser la conciencia auténtica de la

historia en los paises pobres. Nuestros paises no

sólo son víctimas de la injusticia, de la deuda y la

violencia. La dominación polltica ha impuesto también

el divorcio de los pueblos respecto a su propia

geografía; es decir, la conciencia equivoca y alie-

nada de su realidad, y de esa falsa visión se han

derivado modelos de consumo alimentario y de tecno-

logía divorciados de la geografía y de la historia

social.
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dejó pa
ai.a miner jÖ de ser
pais agr. con minero

ite de la Europa m canti Irnás, el hecho
mitico de la conqui6 a super -so al grupo europeo

Aquistador sobre la sociedad vencida, por eso la



agricultura 7_.a. vieja ::ledad fue en

solamente 1 Id vencidos, los

derrotados y ejaron de ser el centro

histórico y 9.conUiliiL par _r irse en el hábitat

de quiene a 11.: de la conquista.

Yo he dicho en mi pals muchas veces que en lo profun-

do de la motivación sicológica de los campesinos que

abandonan sus tierras andinas para ir a la ciudad,

está presente la necesidad de huir de la condición de

vencidos de hace cuatro siglos. La conquista fue el

origen de una falsa visión de si mismo en el Perú,

fue el origen de la conciencia de la llanura y la

meseta, en un pais cuya realidad era la cordillera.

Un pais hecho para los andenes en las cordilleras,

para la papa y el maíz, que son nuestros aportes a la

historia humana, se fue convirtiendo poco a poco en

un país de consumo de trigo de largas extensiones y

llanuras,inexistentes en mi pals.

Poco a poco millones de hectáreas, millones de

hec áreas andenes y terrazas en las cordilleras

1 ab T nadas; los caminos que unían las zonas

agrarias1 Perú fueron olvidados y a la vez que se

producía ULLa brutal reducción demográfica, la socie-

dad retrocedió ante la geografía; entonces la tierra



dad y e.1

elLL epósit:o los

de la dominació.

.antonces surgi6.
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hoL:J. fue

el iiL i:ru-
udalismo andino

Desde hace casi cinco siE lo se ha reen-

contrado consigo mism- tierra. Hemos tenido,

con__, casi todos, una la agraria, pero una

reformi raria juridic mtrega de títulos de

propiedi nero que ha :enido la relación

dominant la eluda .e el campo, que ha mante-

nido la marginalidad de los Andes iniciada con la

conquista y ha mantenid un proceso creciente de

importació limentos0 aso, la sociedad sigue

divorciada d su base fic

Alguna vez, la gran 'a Ghandi citó en esta misu

tribuna un himno Lil decía: "De los alimentos

nacen todas las criaturas que viven sobre la tierra;

después viven de los a im cuando mueren

7.7en a los alimentos."

Yo podría decir ahora recordando a la gran Indira

Chandi: "De los alimentos nacen las sociedades,

después de los alimentos y construyen su



eso

_a espa,71.(7.-t

ren,

ente, la democracia que queremos

'emocracia urbana, no es una

y administrativa. El Perú

_o histórico con la tierra,

nación nacional de los alimentos,

afia.

le est o el Perú siguió el

ino que le señaló la conquista; seguimos los

-a capitalista mundiaL El Perla

periféricos de

colas como el algodón y el

productos agrícolas eran a comienzo

Auctores de una agricultura nueva,

cercana al mar, diferent- a la

Lndina. La economía de bu

S] jnada.

unda Guerr el Perú inició un

streiT.0 un proceso de

rginalidad campe

1 a través de los alimentos

.xpresiem de su capacidad

-ografia.
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especialmente la ma ad d. La

la cons

.alista,

procesad de alimen 'riales, industrias

molineras

masivo de los p _tos externos, sustituyendo

más a los al -os nacionales. Cor 4ndust/i

zación iniLL hace tres decenios 116 el destino

del Perú como pais importador al implantarse 1,_-

grales aolinos y al comenzar la sustitución casi

tt1 le nuestros alimentos.

Sólo entre 1970 y 1983 la producción interna per

chita de maíz, se de 45 a 31 kilos; la

producción d. tu er ulos o raíces originales

del Perú sL dujo de 140 a 60 kilos; pero en el

mismo período entre 1970 y 1983 la importación per

cápita de trigo subió de 35 hasta 52 kilos y la de

maíz de 1 kilo hasta 24

El proceso de industrialización sustitutiva empobre-

ció aún más al campesinado andino y acentuó la

migración, entronizó en el migrante o camp

venido a la ciudad una conciencia de insegur_

respecto de los alimentos y de 1- pacidad

ia

extranje_ que aumentó el conRnmo
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e que inspirarse en el mo all
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SL

debe ser t y el espacio-

tiempo agricoia lua os; es el reconoci-

miento de la var cológic , aceptación de los

cultivos e- Lado el rescate de los productos

autóctonos, -... l'evalorización de la organización

comunitax'a y volver a mirar los Andes, que son el

eje hist:ico del Perú, como un : 2io útil al

hombre.

Ese es el sentido de la afirmación stórica que

buscamos. Volver a la identidad de la sociedad y de

la tierra, afirmar la idad en la conciencia y

dejar atrás con la migrEoión la actitud de huida ante

la realidad que ahora caracteriza muchos sectores.

Para que esa transformación sea posible afirmamos una

concepción nacionalista como derecho a la existencia

autónoma, como derecho a trabajar y a defender

nuestra industria del aperturismo liberal como

na

- 17 -

'5n nalista

rica,



nificar 7_a ec77

un mou

ación y a la a

30 y pa

camente los recurs(loe .a o

de la deuda externL, J'ente 31. a
_

la banca comercial.

Sostenemos la injus a deuda originada en el

intercambio i;ual !centada por tasas de

interés uQnra_ y ,:ada por el proteccionismo

que disi s precios de L '_-os productos y

bloquea su io.

experiencia histórica demuestra que el propósito

mantener la relación financiera mediante un

carroussel" de nuevos créditos sólo conduce a una

situación más grave.

Lamentamos que los

rn ecidido limitar

'-mtar los

_ado a la

y a la pesca0

es más pc os ec

no rendau ia iE T.esidau ue dar solución

. :Lca a este problema.



también en laz. isiones

zamos continuar endeudandono

anteriores y ratificamos nuestra decisión de aE

el 10 por ciento de las expo7t.aciones, es decir, sólo

uno de c Tiez d6L.Ires p. _iente de ellas al

servicic 'a deuda. En esta hora en que cientos de

millones t ser e.s humanos en Africa, en Asia y en

América Latin infructuosL- e alimentos;

en esta hora en que sobre nuestra

cierne la miseria y la violencia los baos pueden

esperar; suficiente han esperado los pobres de la

tierra la razón y la justicia.

La deciE- 1 Perú significa que los intereses y

1 s pagos e la deuda variaran al asignarse !In tope

ximo a su pago, y 4fiea fundamentalL_ la

respuesta de la acción y la voluntad de un país pobre

en la que no habrá ret oceso.

19

_les, por eso 1,

a pagar deudas

-:amo y reuniones no

pert: asta ahora la concoi le

Jes . Cree os en la acción ciui. y la

solidaridad, pero no creemos en la inercia, creemos
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eras tie-

inan1aïento

y el objetivo

-eùte monetarimo como la

afirmar la ?..minencia de una

curas teorías y condiciones conducen al

avamiento de los problemas que sufren nuestros

paises.

Por mantener estas posiciones, la deuda peruana ha

sido considerada valor deteriorado por la banca

norteamericana, y los créditos y desembolsos están

detenidos por limitaciones y enmiendas. Esas -

nes no nos harán retroceder. Creemos que ese es el

precio del rescate de la soberanía y el precio de la

alimentación de nuestro pueblo.

afirmar nuestro derecho a fijar un programa de

transformación económica sin intervenciones extraffas,

hemos descartado la mediación del Fondo Monetario

Internacional, cuyas cartas de intención son cartas

de renuncia a la soberanía, ordenaban abrir las

fronteras, devaluar la moneda, aumentar los

intereses, y reducir la participación del Estado en
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servirán para construir un nuevo modelo económico y

social que podría sintetizar como una democr

para la alimentación. Por eso tiene especial

ficado para el Perú venir a esta cita aniversa

la FAO.

En primer uar sostenemos como nacion&I

fundamental la afirmación de l- tierra; n6 hay

nacionalismo teórico; una na no es como en la

vieja filosofía idealista un "yo pensante", una

nación es una capacidad tecnológica sobre la

geografía y sólo el reconocimiento y la conciencia de

esa geografía puede obligarnos a producir los

alimentos que esta geografía nos puede dar y romper

el circulo vicioso de las importaciones que

empobrecen al campesinado y condenan a la industria

urbana a no tener el mercado suficiente.

Por eso, creemos en la obligación de ra tierra y

de otras naciones de poner a producir sus propias

tierras y poner a trabajar sus propias sociedades.

Vamos a sustituir, al costo de mucho tiempo

seguramente, los productos alimenticios loy

consumimos por los que las tierras del

producir.
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El Perú, que aportó a la historia universal

como alimento de todas las naciones, vuelto

importador de papas; el Perú, que co lérica

rtó el maíz a la alimentación humana, 'La el

4k, por ciento de su maíz; importamos lácteos y

grasas; importamos la soja; importamos la totalidad

del trigo que es el p alimento del -1)11

del Perú cuando, como dicho, una gecrafia

cordilleras no es propia al cultivo del trigo.

Tomamos conciencia también de que los excedentes

agrícolas que se distribuyen en ei mundo se

distribuyen en un merr'ado dominado monopólicamente

por algunos paises, Ilmente por el más

poderoso, paises que usan de esa capacidad como un

poder de presión, como un poder de expansión sobre

nuestros paises. Además, los excedentes agrícolas que

se venden en el mundo a título de favo- tienen un

efecto perverso en la agricultura de -ro país

pol conti A_éndono's ign .:antes de lo

pue(1. producir erú y continúan empobreciendo y

desactivando la agricultura peruana.

No prete la autosuficiencia, pero si el

:xrollo potencial de cultivos originales como la

a, el maíz, la quinua.
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Al llegar la ta europea, algunos alimentos y

ltivos a lo 1 viejo Perú concedió un 1/±

religioso por su inmensa ria en calorías y

proteínas, fueron prohibidos ?or la nueva religio-

sidad c. tros rescatar e - .rmoplasma

olvidado, queremos recatar la larga historia de

dominación del Perú sobre su propia geografía que fue

suplantada por la imposición de hábitos de consumo y

de importación que no nos corresponden. Para eso

hemos establecido desde hace tres meses un fondo de

mejoramiento de precios agrarios, y otra acción

1.siva: hemos reducido los intereses agrícolas en

las z( 'midas a la quint, .e de lo,

hace t -es. Es una forma de tran-lerir haci,

campo lo que hasta ahora era privilegio de la ciudad;

intereses agrarios del 108 110 por ciento han sido

reducidos para la Sierra 'Ia del Perú al 19 por

ciento y en las zonas afec_ por la violencia

hasta menos del 10 por cie- como una forma de

transferir la posibilidad estatal de ayuda a

regiones.

Pero nuestro nacionali no es solamente un nacio-

nalismo agrícola, tambi n tiene que expresarse en el
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,amos sustituir la producción

pescado inals

ecursos hJa l alime cLn intcr_.

En esta asamblea, que se ocupa de la agricultura y de

la pesca, interesa recordar que el Perú fue

caracter: como uno de los principales paises

pesqueros J1l mundo y en algún momento nos preciamos

de ser el primer pais en extracción pesquera. Sin

embargo, somos uno de los paises de menor consumo de

recursos ictiológicos mientras el Japón supera los

60 kilos de consumo y otros paises de _rica Latina

que no tienen esa riquer,- superan los 20 kilos de

consumo por persona al , __o, en el Perú, primer pais

pesquero del mundo en un determinado momento, tenemos

solamente un consumo medio de 10 kilos por persona

alío. En los últimos treinta arios, de cada 100 tone-

ladas extraídas del ii,217 sólo una se destinaba al

consumo humano. Las otras 99 se quemaron fabricando

harinas de pescado en beneficio de la agricultura

europea.

Nosotros hemos s o la anarquía y el establecimiento

industrial di _icas sobredimensionadas para

extraer los recursos pesqueros de una nación

hambrienta.
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1 Perú.

El modelo de transf,_ _ ión que proponemos se

articula en torno a la a: tación. El nacionalismo,

por la reconstitución de unidelo de consumo, es

democrático porque comi por el campesinado más

pobre, y e -centralizador porque se orienta a la

tierra. La cracia no puede ser la reproducción y

la _lia del modelo t la democracia debe

nocer :aciones sociales que han

resistido el. pa11 tiempo, como la comunidad del

Pe adecuar a ellas las estructuras del nuevo

- 28 -

último' tres y frente

if;_na de _ :JervJ estata

lo qt 1 nos

ellos están en la base de la pirámide social

Perú. Asi mentar la producción y el consumo de

la la quinua y otros productos lo

porque esos productos se cultivan en

_Las y .unidades andinas, que son las más



alimentación y salud han sido patrimonio urbano,

industrial y a( istrativo. Por este esfuerzo, el

lado, a través de sus micro- iones, alcanzará con

JS servicios de salud, de ali atación y de tecnolo-

1 sector agrario.

Si venimos a pedir ante e] mundo la solidaridad de

'as naciones_ )bl° ión nuestra solidarizar

a , a su industLia, a f ciudades con el resto

dt ociedad. Es nor esc estamos reconsiderando

e. concepto de atención a la salud; antes era

la ncepción urbana de la salid como atención hospi-

talaria y iora d( la atención

r ventiva primari la vac - 25n y los

mento P i6n apr De esta Lera,

en inte me: ra, e precios,

-29 -

ribución de lo

tecnologl

ura

co u

econ, o de la

iguaJrganizau-- comunal
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unos instantes

los sect

los sectores

rbanos,

administrativos estan profundamente

economía ïrgin1. y de la

Por eso quere in mercado

a.
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nacional de consumo, incorporJ11 la producción y el

bienestar de las familias caïtpinas a la demanda

nacional.

Los empresarios e industriales de mi país son

conscientes de que solamente el desarrollo de la

agricultura marginal y la distribución de ingresos

entre los campesinos afirmarán las posibilidades del

desarrollo para la industria urbana que hoy está en

crisis por falta de mercado. Por esa razón, reitero

que si bien los productos excedentarios que se

importan son un subsidio a la población urbana, por

sus precios relativamente bajos, resultan en última

instancia una amenaza para la población urbana al

impedir la constitución de un mercado de consumo

entre los campesinos.

Como en la vieja parábola africana, mencionada por el

Presidente Kenneth Kaunda, según la cual al llegar

un huésped a un hogar recibía en los primeros días

alimentos, pero después le era entregado un instru-

mento de labranza, nuestro país no puede vivir de las

importaciones baratas hipotecando así su futuro.
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Nuestros paises deben generar su integración por el

a -o de la producción agraria, pues las importa-

cicnas subsidiadas destruyen su propia estructura.

En quinto lugar, el propósito tarjo del

GobiErtiene implícito un model anticrisis. La

inflación en mi pais, en nuestros paises tiene

múltiples causas: los precios monoptilicos, las

importaciones caras, pero fundamentalmente la

reducción de la oferta agrícola; la redu

productividad de nuestras tierras es una L las

causas básicas de la inflación. En el Perú, una

hectárea en promedio produce cinco o seis toneladas

de papas. En otros paises, una hectárea llega a

producir más de 30 toneladas de papas, siendo como he

dicho el Perú el país de origen de ese producto. Con

fertilizantes y con semillas, es E -c-area actual-

mente deprimida uadria producir an preve 1azo el

doble. De la misma manera, un- Itg.re-

aumentarla en un cincuenta por ciento su rendimiento.

Además, cuando nos untan. por _sta preocu-

pación por la agricultura, nosotros decimos que los

escasos recursos del Estado tienen que aplicarse al



sector eco': en el que el rend :.to capital/

producto sea mayor. Un puesto de trabajo en la

agricultura o el fortalecimiento de su productividad

_a entre 30 y 40 veces menos de lo que nos

costaria crearlo en la industria o en la adminis-

tración pública en mi pals. Por eso, la tasa de

rendimi ciai y económico de la agricul'

inmen erior a la de otros sectores.

He querido mostrar que el modelo alimentar que

propone el Gobierno peruano es la base de

racia. Queremos una democracia na lista y

du-centralizada, ln constitución de un mc., cado de

consumo i.erno y L.Lìodelo anticrisis para la

cibu (ie la inl:Lación. Pero es también

c( l_clusión, un model, ?articipación en un,::

socie actualmente azc por la violencia. Los

anis y agencias del munuo, más nor otras

_osas, caracterizan a mi país como , país azotado

por la violencia y la subversión.

En los (lit- atíos, el dramático problema del

terrorismo y la subversión h' cido miles de

muertos. Nosotros rechazamos ración

ide(1 a totalitaria y la justificación de la



violencia como razón histórica. A las armas

subversivas, responderemos con las armas de la ley y

de la democracia, combatiendo con severidad, pero con

respeto a las leyes y a los derechos humanos.

Pero nos explicamos por qué el terrorismo ha escogido

las zonas más deprimidas del país, buscando aprove-

char la exasperante miseria de los campesinos y

escudarse tras la secular organización de las

comunidades campesinas, aprovechando su capacidad

organizativa.

En la Asamblea General de las Naciones Unidas

expliqué cómo por esta razón limitamos nuestros pagos

de la deuda externa, e invocamos en Latinoamérica un

acuerdo regional para no seguir gastando en armas

millones de dólares que pueden redimir de su pobreza

a los pueblos olvidados, al restituir a las regiones

deprimidas, mediante recursos directos y tasas de

interés, un estimulo al consumo de productos origina-

rios y el reconocimiento de su organización social.

Al restituirles la vigencia histórica de la que

fueron privadas, el Estado podrá identificarse

realmente con la sociedad, y la democracia se

impondrá como un modelo eficaz de desarrollo. La

lucha ideológica planteada en el Perú, como en todos
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los C paises pobres de la tierra, es la lucha

entre la violencia que se hola como una idecl

y la democracia que tiene ck_ comprT su capacidad

de soluci, los problc _ociales. Yo

confianza c._ que la demLe_acia podrá vence

violencia; pero podrá vencerla con la fu

justicia y del desarrollo en be-_fic4D de los

sectores más deprimidos. Porque la --_racia tiene

que ser, ante todo, el respeto y la defensa del

derecho humano más importante que es el derecho al

pan.

es. 1Hl.1 Presidente y Señores D el gran

objetivo histórico de ro esfuerzo por constituir

un gobierne ,,--7ionalist' em rático 7 popular,

esfuerzo por _econstruir la ncf cica e

° esfuerzo por emancipar histbricamente al

Perú, .sfuerzo, Seflores Delegados, por afirmar el

4_smo, la democracia, la descentralizac2

constitución de una economía solidaria

crisis, y esfuerzo por conquistar el p

paz y la libertad.

Por eso me he permitido hacer un rápido recuentc

la historia del Perú, para mostrar un caso ( 2uede

ser el de cualquiera de nuestros paises; par:=-

wier, en homenaje a la FAO en sus 40 años, el



36

modelo de democracia alimentaria que nosotros

enarbolamos, buscando comprobar que la alimentación

no es sólo una respuesta al hambre, sino que además

tiene un sentido cultural de conciencia, en torno al

cual si puede hacerse una revolución.

Y porque comparte esos grandes objetivos con otras

naciones, el Gobierne cruano se sabe parte del

movimiento más amplio de los pueblos pobres de la

tierra aquí representados. Por eso quiero expresar la

solidaridad de mi país con el movimiento no alineado

y los países 1e Africa que actualmente sufren la

sequía y el 1-11 :e. Lleven, Seffores Delegados, lleven

entre las muchas cosas que llevo:L ...te esta asamblea,

la voluntad, la decisión del Perú r_1a,-. reencontrar su

propia historia y para hacer frente a los obstáculos,

y digan a sus pueblos los peruanos los

en su lucha y en su canza0

El objetivo de nuestro Gobierno es la reivindicación

del derecho a la vida. El hambre no es una sentencia

para la humanidad. Dios ha creado el mundo con

inteligencia y recursos suficientes para la vida.

Pero la historia de la especie humana y el egoísmo

de los rc poderosos han distribuido mal esos

recursos haciéndonos vivir en un mundo paradójico.
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Creemos en Dios, creemos en el pan nuestro de cada

día. Y como el viejo profeta biblico Isaías, no

perdemos la esperanza de que alguna vez las espadas

se convertirán en arados y las lanzas en hoces. Y no

alzará su espada ningún pueblo contra otro, ni se

adiestrarán los hombres para la guerra. Entonces,

convertiremos las armas de hoy en pan, y el pan será

en el futuro paz y justicia, y no nos unirá como

ahora nuestra hambre, ni el hambre de los otros; nos

unirá solamente el hambre de Dios.

Como en los versos de un peruano, de un poeta andino,

déjenme decir que el Perú de hoy quisiera tocar todas

las puertas, las puertas de todas las naciones, y

preguntar por no sé quién, y hacerle pedacitos de pan

fresco, aquí en el horno de su corazón. Muchas

gracias.
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