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El planeta,
pri ei objeto nó a a

Sr. Presidente,
Sr. Director General,
Excelentísimos Señores,
Señoras y Señores,

Es para mi un placer y un gran honor dirigirme a una
asamblea tan eminente, en un lugar que simboliza como
pocos otros del mundo los esfuerzos del ser humano por
reunirse, comprenderse y tratar de crear un mundo de paz, de
justicia, de equilibrio y fraternidad. Permitan que el
responsable de una joven institución internacional tan joven
que sólo cuenta seis meses de existencia salude en esta
ocasión, sintiendo a la vez envidia y reconocimiento, a una
institución mayor que desempeña un formidable papel en la
reestructuración de la conciencia planetaria, y que salude
también a su Director General, sin el cual nada de todo ello
tendría sentido en estos momentos. Ha logrado usted, de
hecho, y a pesar de considerables dificultades fmancieras y
políticas, desarrollar y reforzar una institución internacional
insustituible que sabe como puedo comprobar a cada
momento en mi esfera de actividad catalizar el desarrollo,
pensar en el futuro y ser un centro de experiencia primordial.
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Evidentemente, Europa, de la que debo -me entre
otr: cosas, no es ni Africa ni A &lea I Asia, y sus
prc las tienen un carácter muy e:, en la
reglTh del este de Europa, devas , 3.los (y no
por 50 líos como se dice demasia.z) e reg
autoritarios, soy muy consciente d.r.'; que la pria dei
desarrollo es alimentar a su población, y d
cometido i ensos errores al querer colocar industria
delante de la agricultura, creer poder desarrollar un sistema
social fundado en la dictadura, y pensar que el progreso de la
historia bastaba para justificar el olvido del ser humano.
Actualmente hay que proceder a reencauzar todo. Es sin duda
aquí, en Roma, donde tendremos que encontrar, tanto para la
Europa del Este, como para la Europa como continente en su
conjunto, unos conocimientos &Res. Me cabe la certeza de
que el joven Banco Europeo utilizará la 07:7=',-Incia de la
FAO en la medida de lo posible. Pero, por lesto, en esta
ocasión estoy hablando sol. ente a título personal, y quisiera
recordar algunos de los problemas fundamentales con que
tenemos que enfren . os.

Si en los años que nos separan del fin del milenio no se
refuerzan considerablemente las instituciones internacionales,
correremos el peligro, a pesar de la euforia presente, de que se
produzcan catástrofes planetarias irreversibles. Creo que
nunca antes de ahora ha habido una generación de personas
en puestos de poder que hayan tenido que tomar tantas
decisiones fund. entales, decisiones que comprometen no
solamente su porvenir sino el del planeta en su conjunto.
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E .--.1S0 en este Norte, tan se,9 de sí y -,an

io en sus valores, el desancib eco _mico no ha
reducido en general la injusticia y la miseria; no se han sabido
s:(u.r'-urar las sociedades urbanas çîH idas ni hacer que

valores portadores de esi

Todos los aquí presentes saben mejoi que nadie que de la
intensificación dei efecto invernadero se dc,tspreride todo uri
COfljC de consecuencias que, si no se ata:
llegain a ser trágic95_,. Se ele.7ord la temp2.ra de la tierra,
de 3 a 7 grados c cg1o, sey,lin cf. Subirá el
nivel de los océano -radas decem Aros, con
consecuencias dr áticas en los Celtas suizopobiados
Nilo, el Rin, el Gang s o el Me?:ong. So secaran las hanu fas
fe-ctiles de Avi-Aérca del Norte. Al sol &leí. Mediters-ánto, las
tierras se harri incultivables. Se 'no visi-o ya con-,.o el nive,I Je,

drido carbónico contenido en la atmósfera ha pasado de
275 unidades en 1960 a 375 actualmente, y tal vez llegará a
700 dentro de 50 arios si no se hace nada para evitarlo.

contrario, se ha
cur en él una fo a de su' olvido que se
drc 7que hoy es el stintivo de una

civil' en peligro. A e; crec iento,
es' se producen a ex:,

Todos los arios se reduce considerablemente la capa de
ozono. Disminuye asimismo la diversidad genética, y
actualmente 30 especies cultivadas proporcionan el 90 por
ciento de los alimentos humanos, lo cal representa una
eno e reducción de la diversidad: c;7 hemos heredado y que
debemos transmitir. Se afi a que dc los cinco millones de
especies vegetales y animales que al parecer pueblan el
planeta, todos los arios desaparecen de 30 000 a 50
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evolucionado iuiui.i.a reflexión
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todavía respties;a.. En ios
luayor pare de las certeza:.
y en )afses aquí
67:'to dei ue,arrollo descansa en un régi

ndustrialización financiada con impuestos sobìe. la
agricultura y en ei prolecciornsi-ilo inclusttiai. En Europa
Este, al igual en la gran parte de les jerirás países do mundo,
esta doctrina no ha resistido el contr -,-)n la realidad: la
dictadura corrompe la innovación; la 14::Andustria sofoca la
agricultura y el proteccionismo reduce el desal-ic-,II:".

Actu. ente, creo que están a punto de aparecer dos
nuevas certezas que en si mismas resultan esenciales, pero
que no bastarán para poner en marcha un desarrollo
equilibrado a largo plazo. Estas certezas básicas son la
necesidad de la democracia y la necesidad de la economía de
mercado. En la nueva institución de la cual soy responsable,
ha aparecido escrito por p era vez en un tratado
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esarrollc
razón, el Banco .,!(,ción y el
Desarrollo ha debido aqr ayer =s, al iguc a

Comunidad Económica Europea, cc pcto a un p,
europeo que e7 ciando al resto del mundo un ejemplo trágico
er -teria de vi )1encia y de guerra civil.

Es hoy en día un hecho ya establecido que las libertades
políticas y cívicas sor' c ave ckl cre61-niento económico. En
caso de dictadura, funcionamiento icclo un
conjunto de intervencir::nes, como la cc,ncesi6rt de licencias,
que cmntan la corru
desa TI1c, iliprime - c las aId c e

e inc rol;: S, evidente
--Tracia riesarrollo.

;e ha: intereses
creado. _irovocal _a de los pf DS a

adnntqr decisionPQ dización
si un aumn , al menos

lesen , e :a que los gobiemi_ -
democi_ Lenido el valor de emprende:, csas
reformas son siempre culpables.
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Algunos países del Tercer M inquietan
los p-.-3s ri,?,17-tnci,4ticos, pzinc

de rneicco, CrYITIO se har r...ir,-fmido en E,v

'---- me-7 !-,'s y pi-ornover lo:

est :ores básicos. Yo, mi
parte, pue: Si bien es cierto

de la _ 'cia y ciL, "La economía de ,erca(
su orI en Europa (de hecho mk -n I

entre Europa j Asia), tanto un z como otra Fon. hoy (lía volore:zi
incontroversibleF,. No obstance, los grandes paises del
Mundo o les pa-Ices en que, dentro del, Tercer Mundo, han
conseguido ya su propia entre 4nbos valores, hc
sabido inscribirlos en algo que les confiere ;t.F1 sentido,:.
allá incluso de 17, en Europa se 11. ard un día <da

democracia ccm1-__-i'iaria».

Pero iré algo is lejos. Hay un principio qu,., parece
ponerse como base del crecimiento y el desarrollo: el

principio de la competencia que supone las tres condiciones
fund entales :ites: en p er lugar, un sistema fiscal
razonable; en s- f.), un ré en liberal de la propiedad y,
por til o, un s '-.;ma competitivo aceptado, a la vez interno
y externo.

En lofiere al sistema fiscal, no voy 7: dar
ejemninc' idente, sobre todo en el le Europa,

o en Ci.ios países, que el éxito de lacuperaci6I-1
ria econG e7. .7.ici6n pasa por la creación

mes orupuestarias de

garantiz : un desa::::
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n los países donde se han ado al L-_',ctor agrícola

imp stos muy elevados, se ha el crecimiento.
Poi el contrario, en los países donde se th. reducido
oportunamente, entre lo:: pueden cita. 3rasil, Chile,
Corea, Malasia o Portugal, 1- ;_roducción 1_` _ientado
eno r emente. La condición básica para que :_aya un
desarrollo de la competencia es el equilibrio, la simplicidad y
la eficacia fiscal.

La segunda condición consiste en la propiedad privada de
los medios de producción. No puede liaber competencia, ni
economía basada en la compcucia, sin una propiedad
privada de los medios de producción esenciales, sin la

crear perueftasoresas, sin la privatización
organi-, da. de las grai - empresas que producen bienes
competitivos. Esto se aplica tanto a los servicios de la
agricultura cevrio a los de la industria, pero,''-«_.):.1inerite, no
puede Lcerse sin una iristitucionalizac.iòn organizada de estas
transfee aaiones. Volveré más adelante sobre esie tema.

La competencia tercera condición en sí es fundamental.
La competencia interna, por supuesto, pero también y sobre
todo la competencia internacional. Ahora bien, creo que no
hay que hacerse ilusiones: la competencia internacional se ve
hoy gravemente . enazad?.. -t:aentras que, durante varios
decenios, los países industrializados tuvieron el valor de
reducir sus aranceles, en los años ochenta los obstáculos no
arancelarios contingentes, subvenciones, límites voluntarios
a las importaciones y a las exportaciones, gravámenes
compensatorios, medidas anti-dumping se elevaron
subrepticia y progresivamente en todas partes. Según las



arancelarios si;-icgo sensu. Es eviden
este porcentaje se ha elevado.

qué punto esta
l%Ga

198, las si,.uit 'encìcr. n. la agriculLizi:a mci en
Estcs ThnJcitis, n:Acia, 7(in y la Cc iiti 17conómica
E imentado aún más en algunos
de e ns oases. El número de peticiones presenl:acias por
Australia, ',.2.-ear_l& la Comunidad Econ.iiTdca Eui.oQ-a y

Estados Unidos, en cone7.--- dc.-,rechos compensatorios y
ieyes anti-dinpi,v,, se ha ciuplicado con Ci2,CeS. En total, la
,...a_ritidad no ingresada pn lgs paises en desarrollo a causa de
las polLicas pi-oteccionistas d,e los países del norte se estimé,
hace alguno:: -TI, en 75 .11.1 millones de dólares, le que
equivale prdcti.17 ente al valor total de la ayuda pública ah,
desarrollo prestada por los países de la OCDE.

Suelo decir que no sirve de nada ayudar a los países de
Europa °dental a disponer de una infraestructura y de medios
de financiación de su de pagos si, ulterio ente, sus
productos no se pueden e7rportar al resto de Europa. Sería en
cierto modo hipócrita privatizar unas economías para

posibilitar luego su acceso al mercado internacional. Lo

9

-,ntonces

estac:'r acep en E n Tapón y la
Con, Económica Euro -ien de las

:,,. .ciones afectadas por e cias no
ha aumeni:T. 1986, según

estadística ,el 21 por ciento de las
importaciones de los paL , 'DCDE proveni(mtes de
países en desarp-)110 se vieron sometida a obsr: 73s no
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ic orient
Tic cc 21 precio

,ores de los propios países
ccLmo es, a la larga, ex 17171-7: precios más altos,

-Los inútiles, mala orientaci(:...
e-..cedentes inaceptables. Todo esto no tiene ;_
países '___:1-e-dalizados deben tener, pues

con sus -stricciones comerciales. En part
hoy dejar que fracasen las negociaciones ce
Uruguay. Lo que está en juego es demasi
sólo en el arillo agrícola, sino también en el (
productos ificturados, en el de los derechc_
intelectual, iL versiones extranjeras, servicios, etc.

Desde este punto de vista, los acuerdos regionales son
esenciales y muy positivos. Veo con buenos ojos lo que
r-.::7ede actualmente en todos los grandes continentes. En

l'ea del 7',Torte, el acuerdo que empieza a v:
Canadá, E7,cc Unidos y México coristiv.uye una via
formidable dc expansión y crecimiento de i pz-;:fscsasí

unidos y de los que se uriirán a eli En
Mr.--zcado de los Dc. ha

qu):-!, la entidad, el 2..cercarnieru,,,, :aaciòn

i-forne-fas pueden ayudar al este:,
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Ante todo, Estados fortalecidos: es evidente que sólo un
Estado fuerte, un Estado org, *zado, A adm. *strar estos
c. bios. El Estado debe ser influyente para dar a la
agricultura la prioridad que se impone hoy en LL
Europa y del mundo. Para ello, el Estado debe es-,Lar en
condiciones de influir en ciertos casos sobre los precios,
como lo ha demostrado el ejemplo reciente de los 6 _os

obtenidos en China, donde el crecimiento de la p: ec16n se

ha duplicado a partir del m7FI en que se Ir:-
los precios.

El ,efiar también una función encial
en la nes que i-12gan posible el .--- rrol o

del sector pnvadc. economía de
mereario no es m ina aa a mercado negro. Sin
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es .a econolIfi.a basada en la corrupción y /a

al !Ltstar_
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social /3r eso

ura ercados y
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s rar.

anci aT nto de la

'ue

ntrol demográfico
ne nece

un Esta'
reino de_ ;21:tel.-te
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Sólo un Estado poderoso y democráticamente gobernado es
capaz de definir las reglas del derecho de propiedad,
establecer sistemas jurídicos, judiciales y reglamentarios,
crear las condiciones para una economía basada en la
competencia. En mi opinión, entre todos estos problemas, el
Estado debe dar prioridad al desarrollo de la educación. En
cualquier cultura, nada se desarrolla ni se mantiene sin la
educación. ¿Es necesario demostrarlo con estadísticas? Tal
vez. En cualquier caso, todas las estadísticas demuestran que
un escaso grado de educación lleva consigo un escaso
crecimiento. En los países donde el nivel de educación ha
aumentado, el crecimiento se ha visto reforzado. Tanto en el
sector agrícola como en los denlas sectores, la educación es la
clave del desarrollo. La educación está en la base de la
investigación que permite aumentar el rendimiento.

El Estado debe asegurar asimismo la solidaridad social,
especialmente con respecto a los sectores más pobres y los
que se ven abocados al paro. Sin esta solidaridad tanto la
economía basada en la competencia como la propia
democracia se verían en peligro. Por eso, ni la economía de
mercado ni la democracia tienen sentido si no es en el marco
de un concepto de comunidad que tal vez se ha sabido
proteger mejor en Africa o en Asia que en los países
industrializados del Norte. A este respecto, el encuentro entre
las ideas del Norte y del Sur permitirá quizá inventar un
modelo más duradero.

El último papel del Estado es intervenir para proteger el
medio ambiente, fijar los precios de los recursos y definir un
derecho de propiedad claro y un régimen eficaz de imposición
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fiscal y de control de la población. La inversión en las nuev
fointas de producción sólo puede hacerse eficazmente
mediante un Estado poderoso.

En resumen, la democracia y la economía de mercado son
necesarias, pero estoy convencido de que, por sí solas, no
pueden constituir los valores de una sociedad. La democracia
y la economía de mercado no son sino procedimientos, y no
valores per se. Son proce ientos que peruIten el desarrollo
de valores como la libertad, la creatividad, la justicia social y
la responsabilidad. Pero son t. bién procedimientos que
traen aparejados peligros que les afectan profund ente. La
democracia como la economía de mercado, se fundan en la
apología de la reversibilidad. Quien dice economía de
mercado, dice derecho de destituir a sus dirigentes. Tanto una
como otra hacen la apología de lo efímero; una y otra
favorecen lo reversible en vez de lo perdurable. Si queremos
proteger la democracia y la economía de mercado, es
fund. ental inscrIbirlaS en un enfoque más duradero. Y ello,
sobre todo, cuando comenzi os, tanto desde un punto de
vista cultural como tecnológico, un período marcado a nivel
mundial por un movimiento nómada.

A ustedes, los responsables de la agricultura, dirijo esta
observación: durante algunos milenios el hombre fue
sedentario. Anterio ente había sido nómada. Yo creo que en
gran medida está volviendo a esa condición; ante todo,
porque la democracia se funda en la libertad de circulación.
Luego, porque la economía de la competencia se basa en el
movimiento y la migración. Por último; porque inmensas
masas humanas, inspiradas por los principios de economía de
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esta apología de lo efímero en la que se funda nuestra
sociedad moderna. Hoy corresponde a las instituciones
internacionales, y ante todo a la FAO, reflexionar sobre estos
elementos básicos sin los cuales desaparecerá la vida en la
fierra.
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El del arte, en el que la Unesco ya ha comenzado a
trabajar, pero cuya labor no pace impedir que las lx)rnb
destruyan hoy Dubrovnik u otros lugares.

El de los montes, sobre los que ya se trabaja aquí y en
otros foros, corno lo ha demostrado recientemente el
Congreso Forestal Mundial, celebrado efl París, al cual es
importante que hagamos un llamamiento hoy para que se
adopten decisiones vinculantes.

El del armamento, que amenaza al hombre en su vida
cotidiana. Sólo las instituciones internacionales podrAn un
día, no muy lejano, espero, imponer, como condición para ei
desarrollo y la asistencia destinada a 61, el deseo de ayudar a
cada uno de los paises, tanto del Norte como del Sur, a
liberarse de ese yugo opresor que es la carrera armamentista;
lo que constituye una forma de cimentar la cooperación
internacional.

El de la droga, en el que las institue TICS isnentacio.:

rían tener una verdadera soberanía 1'a.

reúne todas las contradicciones de
Sur es una fuente de ingresos agrícolas
respecto a los otros 17)re-duetos. En el
'erdición comprensible en una sociedad

solidaridad, en la que el sentido de la cona pierde y
en donde la jentud ya no tie -valore

:

nv

nivel mundial mueve enormes aurnas reúne
fuerzas superiores en la actualidad a ha; de la itnnuan.,
petrolera. Hay que librar la batalla en todos los frentes, y me
permito sugerir a la FAO que reflexione sobre el terna para

c.-,T el
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que un día, quizás, la producción arrocera sea en todas partes
del mundo más rentable que aquella de ado idera.

El quinto ámbito, en el que impoL-, -11.1.,' la cozdi.d
internacional aquí representada def ec5n, es el de las
manipulaciones genéticas. La agricultura j'o origen a una
mutación tecnológica aparenL-._-_--nte inocente pero, en
realidad, fund. ental. El pr :c de la genética, que
comenzó en la agricultura, 11z,va a «modelar» primero las
plantas, 1-; las especies animales y, mañana, el hombre,
como si fuer-Ti productos industriales; a patentar especies; a
convertir la vida en un artefacto, 7 tc) producido en serie
y a su vez productor de productos en .,ei;e. ¿Hasta dónde
llegaremos? ¿Quién será el propietario de la patente? ¿Cuáles

los derechos de las especies nuevas? ¿Hasta
es lícito llegar en la transformación del . al, en la
/invención» del vegetal, en la creación del hombre? ¿Quién

libird los clones? En mi opinión, este es el papel de las
.tuciones internacionales que deben reflexionar hoy sobre

el tema, de que el reino de la economía del mercado se
apodere de todas estas cosas para convertirlas en objetos
irreversiblemente muertos, debido al carácter irreversible de
su valor comercial.

El final de la guerra fría y del conflicto ideológico no crean
por sí mismos un mundo sin rivalidades ni . enazas, sino
todo lo contrario. Sin sueños, sin modelos, sin utopías, cada
uno de nosotros ha vuelto a lo esencial: alimentarse, vestirse,
desplazarse. Los antagonismos, son hoy mucho más grandes
que antes porque los deseos se han vuelto idénticos: rivalidad
material y hostilidad técnica y racial. Todos sabemos muy
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bien que el hombre, que sólo vivo y se enriquece gracias a sus
diferencias, corre el riesgo de decirse.

Pero no hay que olvidar que Orl la actuliciF.ci hay
el planeta 2 000 grupos hurnar-Ti.:, elhe no lydecien /1271.12:E'1.-

pueblo , y que no hay illáS que 200 Estcbs. PI más de
territorio. Sin duda habr. '7,ontenta con
de cc-- iso resp'_:.;to a problei no pi.

a melle: 3e haya compre__ 3 que
diversidad sólo se nutre de la totalidad.

A us..e,cles, los responsables de la lt ura, m
decirles que les incumbe t_lesemp5fiar aqui 31" pape
que es el de hacer comprender a los clealas
ejercen el poder cuáles son los valGre,s, alL
nuestras sociedades cada vez mL bwias, dese
individualistas.

El c. pesino sedentario sabe quo r o ilay
semillas, y que no hay alimentos sin ahorro. El pasto: nimada
sabe que no hay rebaño sin alguien que lo cuide. El
guardabosques, tanto nómada como seden . o, sabe que no
hay bosque sin retoños, y que el pastor y el c. pesino son a
la vez sus aliados y sus enemigos, reconciliados sólo, como
dice un gran maestro indio, en la séptima generación.

Sólo ustedes, hombres que ejercen el poder, saben mejor
que los demás que la planificación a largo plazo se impone en
un mundo efímero. Sólo ustedes pueden quizás ayudar a que
los políticos puedan cumplir con su función a largo plazo.
Aho E r, proteger y prever son las tres palabras clave de los
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politicos del mañana; los politicos sólo podrán dumi1iJi con su
fun&5n si acept?ri ceder parte de su poder a las Jones

-;'onale -es de poner el respeto de e;r

-és de todo, las p cipales obras de arte fuci obras
de n riadas decididos a dejar su marca en la ete siendo
la mayor de ellas, evidentemente, la vida.

Carlos Castaneda, el antropólogo encano, en su libro
Las enseñanzas de don Juan, evoca la visión cósmica de los
indios yalci, en la que el hombre se enfrenta en su vida
sucesivamente a cuatro enemigos. El primero es el miedo, el
miedo de no tener lo suficiente para comer, de no ser capaz de
desarrollarse. El sabio yaki dice que una vez que el hombre
ha vencido este miedo se encuentra con un segundo enemigo:
el 7 Dder. No porque no tiene poder, Lim po_Y-le el poder

7bila y constituye una . enazrz su;Fe_ltor. Cuando
ei mbre, como dice el sabio, es le vencer el miedo al

encu-_-tra un tercer e: ,piencia. Cuando sat---.
wn ede vìcer la miseria ci cido sabe cp![..'

.;osa relafiva, se vue:. vía- le este dominio
y de la ciencia qt lestrt todo, incluid
anetz o el he_ -be rcijivizar

mue , cuya victoria
abio, el bre sólo puede retrasar.

qtr: hoy hace taita apren.der a temer a la muerte
ocasionada pe) el ejercicio clel
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