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"La magna obra de la clvillzaclon, 
la glgantosca labor del progreso, 
se ha redqcldo a sustitulr medios 
por medios; no conquisto el ideal 
de estrecha solidaridad. htima- 
nidad no se abraza; la humanidad 
lucha,"

Victoriano Garcia Marti,

^CuAl es la actitud del hombre de nuestros 
dias ante los graves problemas que aquejan a la humani
dad?

iHacia dénde se encamina el género humano en 
ente ultimo cuarto de siglo?

iSon los Bucesos de Hiroshima un toque de 
atencion eficaz para evitar la aniquilacion de nucstra 
especie o constituyen el principio del fin?

La humanidad es la unica especie de seres 
vives que ha logrado formar una capa coherente sobre 
la Ticrra. Por eso no se ha disgregado. Se ha mantenido 
como hoja unica e indlvisa en el ârbol de la vida.
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ICsa tendencla a un creelento entrelazamiento 
y densificacion del tejido de la humanidad se advierte 
mas facilmento en el periodo historico, El hombre de la 
edad de la piedra vivia aun "por su cuenta", Habia horn- 
bres, pero no humanidad. En cambio, la vida de hoy exi
ge hierro, cobre, algodon, electricidad, cine y noticias, 
Podriamos decir que todas las personas necesitan para 
vivir la Tierra entera» Alsladas, apenas pueden pensar 
ni dar un paso adelante. Por lo tanto, el individuo no 
tlene porvenlr mas que en union con los demas. También 
la humanidad, como un todo, estaba dividida en pueblos 
y razas, Pero on los ultiinos deconios la malla humana 
so ha espesado de manera asombrosa, El ferrocarril, el 
automovil, la aviaclon, la radio, la television y los 
satelites artificiales han acercado a pueblos e indivi- 
duos. Cada uno de éstos puede actuar sobre todos sus 
seme jantes ; puede estar, activa o paslvamente, en todos 
los continentes y en todos los mares»^De ello se sigue 
una tremonda concentracion de la conciencia colectiva»
La planetizaclon de la humanidad avanza a ritmo vertl- 
ginoso» La humanidad piensa cada vez mas como un todo»

Uno de los grandes males de nuestra época es, 
omporo, que los habites del pensamiento no cambian con 
la misma rapidez que la técnica» El resultado es qu e , a 
medida que creccn los conocimiontos practicbs, disminu- 
ye la sabiduria.

Desdo los albores de nuestra historia, la
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habllidad humana, fruto de la Intellgencla, ha Ido modi- 
flcando sin cesar el medio que nos rodea. En cambio, los 
instintos y emociones se han mantenido, en lineas géné
rales, en su forma original* Tal como fueron conformados 
para adaptarse a un mundo mas salvaje y primitivo que 
el que hoy conoceraos.

Se dice que el hombre es un ser eminentemente 
social. Mas no lo es tanto como las hormigas o las abe- 
jas, que no parecen sentir el impulse de conducirse do 
manera antisocial. En nuestra epoca, la orientacion so
cial se ha hecho sumamente dificil. Necesitamos,,inclu
se, prejuicios sociales para sobrevivlr, Pero, al mismo 
tlcmpo, esos prejuicios nos impiden hallar solucloncs 
a los confllctos que nos separan* obnibulados por ellos, 
somos incapaces de descubrir sus causas.

A todas luces, las instituciones sociales mas 
atraigadas -escuela, iglesia, tribunales, parlamento- 
son impotentes para dominar el empuje de la tecnologia, 
Cuando chocan las ideas y concepciones de epocas dife- 
rentos, se generan confllctos. No hay que extraharse de 
que el presente plantee a muchos una situacion inquié
tante que, en cl fonde, no comprenden,

Una parte considerable de la juventud -y no 
solo de ella- se rebela contra ese estado de cosas, Una 
mayoria se siente desconcertada ante las reVueltas y se 
escandaliza por sus formas externas ; pero no se toiiia en
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serio sus causas. Nos rebelainos contra todo lo que per
turba nuestras ideas preconcebidas acerca del orden y 
la seguridad, Y es la nuestra una actitud pasivaj no 
nos planteanios la revuelta. Si la juventud reclama una 
mayor calidad de vida, nos liniitamos a sonreir, excép- 
ticos, tildando su actitud de utopica. Nos remitimos 
a lo que tenemos por posible y provechoso, Pocas veces 
pensâmes on lo que séria realmente posible.

Para expresar la conducta humana mediante la 
formula mas simple, bastarian dos palabras: conflicto y 
adaptacion. Actuamos como si nuestra conducta social 
estuviese determinada esenciaimente por la adaptacion, 
Pasamos toda nuestra vida espiritual y fisica en con
flicto permanente con el medio fisico y psiquico. Nos 
adaptamos.

Todas las culturas han surgido de esa pugna.
Es sorprendente que el conccimiento qje tenemos de cul
tures extradas y antlquisimas, logrado con gran esfuerzo 
y tonacidad, sea mayor y mas exacte que la comprension 
de la cultura en que vivimos, Nuestra cultura es el 
medio del "como", Nuestra educacion esta orientada ha- 
cia una adaptacion ilimitada, Nuestras instituciones 
son mccanismos que tienden al mismo fin, El entrenamien
to a que sometemos el pensamiento racional nos dépara 
una tecnologia que exagéra el como de los procedimien
tes tocnicos y deja que la racionalidad de la conducta 
humana se atrofie considerablemente,
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Contanios con numerosos especiallstas en todos 
los aspectos del medio ambiante, pero no investigan las 
relaciones en su conjunto. Hay institutes que estudian 
la sociedad, pero, de cada cien, ochenta se dedican a 
investigar el pasado, quince indagan sobre aspectos par- 
cialea del presente, y media docena estan consagrados a 
los problemas del future, Ninguno se ocupa del presente 
como un todo: se nos présenta tan complejo, que faltan 
ideas y organizaciones capaces de desvelarlo, Paroce 
que se investiga el presente a la fuerza, cuando molesta 
alguno de sus aspectos parcialos,

6Que sucede en el piano politico? Se practice, 
a lo mas, una democracia formal. Se votan leyes que lle- 
van largo tiempo vigentes cuando ya han sido superadas 
por el desarrollo. Se eligen parlamentarios que repre- 
sentan indirectamente intereses que no son ios do los 
electores. No se pronuncian éstos, por ejemplo, oobre 
los principios fundamentales de la vida humana ni sobre 
las cuestiones que plantea la juventud*

iSe ha empozado a investigar la calidad de 
nuestras instituciones sociales? Si no sirven como de- 
bioran, serA necesario hallar una explicacion, y esta 
exiglra un detenido analisis. Estâmes dispuestos a 
seHalar las faltas del "sistema", a diagnosticar, antes 
que a analizar.

No fallan las instituciones en si ni la téc
nica, Falla la manera do "utilizar" al hombre, Pnreco
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que nos hemos acostuinbrado a plegarnos a la logica de 
la tocnica en vez de actuar con una logica humana. Ve- 
mos que, junto a un blenestar material creclente, vi
vimos entre una creclente miseria, Bmpezamos a advertir 
como se realiza el progreso, pero no nos planteamos por 
que lo impulsâmes, Hemos elaborado una tecnologia de la 
adaptacion que nos permlte pasar por alto las cuestiones 
mas decislvas, Hemos aprendido a no hacer preguntas que 
deberiamos hacer, y en el proceso hemos perdido muchos 
de nuestros instintos innatos. Nos hacemos, quizA, la 
ilusion do quo el tiempo solucionara los confllctos por 
simple autorregulacion, Tendriamos que abandonar las 
vias muertas do la adecuacion sin objetivos, plantear 
la discusion do otros nuevos e investigar, sobre todo, 
las raices de la conducta desviada de los hombres,

Vivimos una época de graves problemas ÿ contra- 
dicciones. La lucha por el dominio de la naturaleza (te- 
nido tanto tiempo por meta fundamental del hombre en 
cuanto habitante del planeta) so nos muestra hoy. con 
nuevas dimensiones. Se. observa que ese anhelado dominio 
va convirtlendose en destruccion. Que la industriallza- 
cion, el maquinismo, el consume desenfrenado, son otros 
tantos azotes de la humanidad. Que la produccion a ul- 
tranza, el gigantisme industrial y posindustrial, el en- 
deudamiento de los mas, socavan los cimientos de la 
vida misma. Que ésta se vacia de sentido al quedar el 
hombre presa de la rutina y de quienes detentan el po- 
der decisorio y economico. Que vastas regiones del mun
do pagan tribute de hambre, sudor y sangre a empresas
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tentaculares e Insaclables. Que banderas de uno u otro 
color ondean llbremente ocultando Intereses Inconfesa- 
bles.

&Qué perspectives tiene hoy la sociedad humana 
si no cambia completamente de rumbo? En el fonde, todo 
el mundo sabe que las cosas no pueden seguir asi y que 
hacen faite cambios radicales. El agotamiento a medio 
plazo de los recursos naturales, la incapacidad de re
solver el problème del hambre y de establecer la paz en 
el mundo, el aumento desenfrenado de la poblacion y su 
gran desequilibrio entre unos paises y otros, son algu
no s de los principales problèmes que no admiten demora.
Y, como telon de fonde, la amenaza de un holocauste in
descriptible •

IQué nuevas fronteras cabe esperar mientras al 
interés se le siga llamando ayuda, no céda el mi to del 
crecimiento cuantitativo y no aceptemos de una vez por 
todas que estâmes vinculados por la vida a una sola y 
unica Tierra?

Una Tierra en la que pensâmes ya en termines 
planetarios. En la que somos capaces de prevision, de 
planificacion, de cooperacion organizada.

Si echamos una ojeada a la historia, vemos como 
a las civilizaciones primitivas sucedio una de caracter
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complejo, bien organizada en los pianos social, econo
mico y politico. La cultura, el arte, la literatura, 
la musica y la filosofia de todos los tiempos estan hoy 
a disposicion de todos los hombres.

Pero <lque hacen los paises del mundo? Consti- 
tuidos en estados-nacién separados por fronteras "invio
lables", aferrados a una soberania absolute, no estan 
dispuestos a compartir con los demas cosa alguna, excep
te en favor de bénéficiés comerclales, que han merecido 
toda una legislacion Internacional.

Cierto que se vienen concediendo ayudas de 
diverses clases -asi se dice-, que estan determinadas, 
en gran medida, por los intereses del donante, Pero una 
ayuda o es desinteresada o es otra cosa. ÂPuede afirmarae 
honradamente que la llamada ayuda a los paises subdesa- 
rrollados esta exenta de interés? Las excepciones no ha
cen sino confirmer la regia.

Esa actitud no solo fomenta la sensacion de 
aislamiento. Conduce a la explotacion de los grupos mas 
débiles por los mas fuertes, con su secuela de miseria 
de toda indole. Y he aqui que la humanidad es una y los 
frutos de la Tierra pertenecen a todos.

Tendra que desaparecer gradualmente el egois- 
mo nacional; la voluntad de preserver a toda costa los 
estatutos nacionales, que a menudo se interpretan como 
barreras fronterizas en favor de la expansion comercial.
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Las naclones pueden y deben demostrar las poslbllldades 
de exlstencla de un mundo y una humanidad que son unlcos; 
llegar al convenclraiento de que su cultura, sus recur
sos y su capacldad de servir han de ser contribuciones 
al bien comun*

La pretensién de soberania ilimitada es la 
pretension de que todos los asuntos externos sean re- 
gulados puramente por la fuerza. De que cuando dos na- 
ciones o grupos de naciones estân interesados en un pro
blems, la decision solo ha de depender de cual de los 
dos es -o cree ser- el mas fuerte.

No creemos que pueda haber paz segura en el 
mundo sin que los estados renuncien a una parte de su 
soberania en las relaciones exteriores* Sin que cedan 
el arbitrio de taies asuntos a algun instrumente trans- 
nacional de gobierno. No basta con un tribunal en La 
Haya que décida de acuerdo con leyes internacionales 
ya existantes. En tanto los hombres puedan dar gusto a 
sus instintos rapaces, algunos se aprovecharan de esa 
libertad para oprimir y expoliar.

Aparté el comercio, los intereses de las na
ciones coinciden esencialmente en todo lo que llatnaunos 
civilizacion. Los inventos y descubrimientos benefician 
a todos, El progreso de la ciencia afecta a todo el mundo 
civilizado, El arte, la literatura y el estudio tienen 
ambito internacionalt lo que se hace en un pais no se
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hace para ese pais, sino para toda la humanidad. Si nos 
preguntamos cuales son las cosas que elevan al género 
humano sobre los irracionales y nos hacen considerarlo 
mas valioso que cualquier otra especie animal, vemos que 
ninguna de ellas es algo que una nacion pueda tener en 
propiedad exclusive, Son cosas que todo el mundo compar- 
te o puede compartir, Y todo aquél que sienta alguna 
preocupacion por esas cosas y desee ver el fruto del 
trabajo en la Tierra (que solo el ser humano puede rea- 
lizar), dara poca importancia a las fronteras nacionales, 
A que un hombre preste obediencia a uno u otro estado.

Mientras el odio, el prejuicio y el miedo 
presidan los sentimientos de los hombres para con sus 
semejantes, no podremos liberarnos de la tirania de la 
violencia y de la fuerza bruta, Habra que toraar con
ciencia de los intereses comunes a toda la humanidad e 
ignorar los supuestos intereses que dividen a las na
ciones.

Las Naciones Unidas se enfrentan a un doble 
problems : el de una justa distribucion de los recursos, 
que parmita atender las necesidades vitales, y el de 
la implantacion de una verdadera igualdad de oportunida- 
des y de educacion para todos. Las naciones que poseen 
medios abondantes han de ser guardianes de esas rique- 
zas; tenerlas en custodia para quienes las hecesiten. 
Llegara el momento en que, en interés de la paz y de la 
seguridad, los que ostentan el poder economico habran 
de reconocerlo y obrar en consecuencia.
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Hubo un tiempo en que la Justa distribucion 
habria sido imposible* Hoy existen estadAsticas y se 
hacen encuestas en todos los sectores. Sus resultados 
son publicados y  estAn a disposicion de los ciudadanos. 
Los gobernantes saben con exactitud con que recursos se 
cuenta y el uso Justo y equitativo que podrfa -y deberfa. 
hacerse de ellos en el piano mundial, Pero es bien sabi- 
do que esos recursos son generalmente retenidos por las 
naciones poderosas en calidad de armas de negociacion y 
mercaderjfa.

No cabe ignorar que en nuestro tiempo el géne
ro humano ha de optar por una decision extrèma: resig- 
narse a cometer un suicidio en masa o aprender a convi- 
vir como una gran familia, diversa pero fraterna. Esta 
ultima alternativa, que es el unico medio de evitar la
autoaniquilacion, exige que desaparezcan laè actüales

ibarreras -con frecuencia artificiales- que àeparan a los 
hombres.
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La gravedad y multipllcidad de los problemas 
esbozados; el evldente desfase entre las conqulstas de 
la ciencia y la tecnologfa y el estancamiento moral y 
espiritual que se observa en todas las capa* de la so
ciedad; la contradiccion entre los cuantiosôs medios 
disponibles y la situacion infrahumana en qùe vive gran 
parte de la poblacion mundial; el inmenso riesgo que 
conlleva la carrera de armamentos en que estan empefka- 
das las grandes potencias, son las principales razones - 
que me han movido a redactar este trabajo.

Serïa ilusorio creer que se puede dar una for
mula magica o sencilla capaz de resolver todos estos pro
blèmes, El tema es demasiado grave y complejo, Comporta 
muy diversos aspectos que no solo ataflen a las relacio
nes humanas en general y al destino de nuestra especie 
en particular, sino también a los pianos mad reconditos 
de la naturaleza y el corazon humanos,

Creo, sin embargo, que es urgente e inaplaza- 
ble tomar conciencia de la situacion, Vivimos una época 
de revoluciones! industrial y posindustrial, del trans
porte, de las comiinicaciones, del ocio. ,. Ha sonado la 
hora de emprender una revolucion mucho mas amblciosa.
La revolucion de la esperanza, que, apoyéndose en nues— 
tra fe en el hombre, le procure una existencia mas digna 
y mas plena.

Por fortuna, ilustres personalidades trabajan
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con entusiasmo en todo el mundo y alzan su voz autorlza- 
da para demostrar que existe buena voluntad y que puede 
hallarse solucion a tan graves problemas. Hdmanlstas, 
hombres de ciencia e investigadores afanosos pugnan por 
seflalarnos el camino. Las vfas son multiple^, como lo 
es el talante humano, pero todas convergen én un punto 
clave I el que indica la meta a alcanzar,

A1 disponernos a Iniciar nuestro trabajo (cuyo 
tema latfa largo tlempo en nuestra mente), pensâmes que 
serfa util^ si no necesarlo, acercarnos a algunos de 
esos pensadores. Memos entablados con ellos un dlalogo 
que nos parece fructffero para nuestro empefVo. A1 con
traster personalraente sus ideas y oplnlones^ hemos en- 
rlquecldo las nuestras. Sus puntos de vista ban venido 
a corroborar el que sustentâmes, M^s alla dél proposito 
de componer una tesis doctoral, las entrevistas que es
tas personalidades me concëdieron ban tenidO la virtud 
de afirmar mis convicciones, robustecer mi fe y , en de- 
fini tiva, ayudarme en la tarea de aportar un fnfimo 
grano de arena a la empresa Ingente que nuestro tierapo 
exige.

Apoyandonos en el pasado en lo que bemos 
crefdo necesario, pero partiendo, sobre todô, del pre
sents, hemos procedido a un analisis de la èituacion 
actual y a una prospecci6n del future, Nuestra labor 
se inscribe, pues, principalmente, en el ambito de la 
bistoria centempor4nea, No podrfa ser de otra manera,



-14-

pues siendo nuestro proposito presentar hechos tan actua- 
les como los apuntados y seflalar posibles soluciones a 
corto o medio plazo, nos parecfa necesario romper, por 
lo demas, con el pasado. Maxime cuando el hômbre contem- 
poraneo tiende aun, en buena medida, a pensar y juzgar 
segun pautas superadas. La situacion es gravej la grave- 
dad de los problemas, acuciante. Es precise actuar sin 
demora, cara al parvenir de la raza humana.

Con todo lo dicho, nos parece advértir en el 
horizonte del abo 2000 (al que solo d* be dafse un senti- 
do simbolico) una sociedad humana enfrentada todavfa a 
sus multiples contradicciones, traumatizada por tantos 
ahos de incongruenciaj pero, al mismo tiempo, en trance 
de superacionj en lucha decidida con ]à miséria y la 
iniquidad. Encaminada, en suma, hacia un mundo solidario, 
y dispuesta a acabar por fin con la injusticia.

l

Nos parece que el mundo contemporaneo tiende 
a alcanzar una unidad jamas realizada, cqms etapas se 
advierten en la historia de la humanidad (aislamiento 
tribual, desarrollo de las comunicaciones, oonsolida- 
cion de divisiones en estados-nacion, multiplicacion 
de intercambios diverses, formacion de sistemas mundia- 
les, movimiento federal). Las actuales decisiones deben 
tomarse en funcion de posibilidades présentes o futuras 
que, en termines générales, solo pueden conbcerse y eva- 
luarse mediante el pensamiento cientffico aplicado al 
mundo y al tiempo.
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A la luz de los hechos acaecidos en nuestro 
siglo, nos parece que la unica vfa posible para la con- 
sumacion de esa unidad mundial es la opci6n regionalis- 
ta y federalista. En définitiva, mundialista. Esta solu
cion requiers la creacion de instituciones de ambito 
planetario capaces de hacer respetar las medidas de 
alcance mundial que favorezcan a los ciudadar.os, sin 
distincion de nacionalidad, raza o condiciod social.

Es, pues, necesario, superar el concepts de 
nacion. Por desgracia, son muchos los hombres condicio- 
nados por el estado-naciàn y sus presupuestos. Pero las 
minorfas de hoy bien pueden ser la mayorfa de mahana.
El fenomeno no es nada excepcional en la hiAtoria humana,



C a p f t u l o  I

REFLEXIONES SOBRE LOS GRANDES PROBLEMAS CONTEMPORANEOS
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El desequlllbrio demografico

El planteamiento del creclmiento demografico 
no ea fenomeno nuevo. Muchos pensadores y especialistas 
han escrito sobre la materia, no siempre coh responsabi- 
lidad. Hoy existe una documentacion ingente por la suma 
de datos estadfsticos y de las predicciones que se de- 
ducen de ellos. Unas veces, se busca la solticion en el 
control de la natalidad, y otras se rschaza esta solu
cion. La cuestlOn se ha planteado en los plànos religio- 
so, social, politico y Otico. Pero lo ciertO es que el 
problema subsiste y que cada vez es mIs grave.

No basta el intento de regular la tasa de ere- 
cimiento controlando la natalidad ni orientando los es- 
fuerzos hacia el aumento de la production. Èn todas las 
socledades, a medida que avanza el control sobre el en- 
torno se acelera el ritmo de crecimiento demografico, 
disminuye la mortalidad infanti1 y se prolonge el pro- 
medio de duraclon de la vida humana. Y cuando una so
ciedad alcanza cierto nivel, la tasa de creCimiento ve
getative se estabiliza e incluso, en algunoà cases, 
decrece.

El ritmo de crecimiento de la pobiacion ha 
aumentado en el mundo por el desarrollo tecnico, pero
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practicamcnte no se han tenldo en cuenta las consecuen- 
cias, que hoy dfa constltuyen todavfa un problema de 
vital importancia en todos los ordenes.

Existe un gran desequilibrio demografico en 
las diferentes regiones del globo^* Vemos que mientras 
en las de mayor productividad se estabilizan sus pobla- 
clones, en no pocas 4reas economicamente de^rimidas hay 
grandes dificultades para frenar el crecimiento vegeta
tive. La falta de escuelas, la pobreza de las comunica
ciones y la escasez de recursos primaries son algunos 
de los principales factores que determinan esta situa
cion.

Se han hecho algunos esfuerzds para corregir 
tal desequilibrio. Pero han side poco eficaces debido al 
deseo de aislarse del problema "ajeno" o , simplemente, 
por el egofsmo de negarse a compartir con el projimo 
nuestro bienestar.

La fijacion de fronteras, el concepto de na- 
cionalidad y el desarrollo de poderes particulares es- 
tatales representan un obstaculo poderoso pdra el movi
miento natural de los pueblos. No han faltado proyectos 

para impulsar migraciones masivas desde zonas deserticas

^ Cf. los cuadros 1 y 2,



a zonas fertiles, o desde regiones superpobladas a 
otras escasamente habitadas. En la pr^ctica, surgen 
importantes impedimentos cuya superaci6n requiers una 
gran dosis de buena voluntad.

El dicho popular "la mesa del pobre es esca- 
sa, pero el lecho de la miséria es fecundo" ha perdido 
hoy toda su vigencia. Si los pobres tlenen muchos hijos, 
no es neeesaria ni principalmente por su deficients edu- 
oaci6n o por su imprevisior de las consecuencias, como 
parece implicarse en el dicho. Los progresos de la 
ciencia, la divulgadiôn de los principios sànitarios y 
dietéticos y de los medicamentos antiinfecciosos son, 
en gran parte, los causantes del aumento de la pobia
cion mundial. La mortalidac infantil ia disminuido y 
el promedio de vida se ha prolongado.

La verdad es que, actualmente, la pobiacion 
occidental parece encaminada hacia una nivelacion de 
la tasa de crecimiento vegetativo, paralela al creci
miento econémico. Esto ha sido, en gran medida, resul- 
tado de un aumento del nivel de vida, que a su vez ha 
sido posible por la libertad de expansion geografica 
y économisa operada, a menudo, a costa de los paises 
menos desarrollados.

Se han esgrimido numerosos argumentes en pro 
y en contra del control del crecimiento de la pobiacion. 
Los que son a favor, oscilan entre las posturas dras-
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ticas que pretenden juetlficarse con la escasez de 
recursos, y los que tiencn un alcance mas ampllo. y 
aceptan la Influencla de otros factores, Loë que se 
pronunclan en contra alegan, en su mayorfa, razones 
eticas, polfticas y aun de mera economfa lodal. Se 
aferran a la idea de que todo puede resolverse por 
medio de la ciencia y la tecnicas modernas. Al parecer, 
olvidan que la falta de control y buen g o b i e m o  de las 
ciencias y las tecnicas ha sido en gran parte respon
sable del desorbitado crecimiento demografico mundial 
y del desgaste de los recursos y materias piMmas.

En todo caso, ser6 precise oontrolar, en el 
piano internacional, los grandes recursos alimenticios, 
asf como las materias primas y las fuorites de energfa; 
promover la educacion a todos los nivoles. Plantear,
en suma, el problema demografico -como todos los que

* ;■hoy aquejan a la humanidad en forma iilquietante- con 
vision universalizada y generosa.
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Metodoa de obseirvaclon demogr^flca

Tradlclonalmente, la observaclon de los feno
meno s de la pobiacion se basa en el censo, que permlte 
eonocer los datos relatives a la estructura de la pobia
cion, y en los registres civil y demografico, que faci- 
litan los datos sobre el movimiento de aquélla. Estes 
instrumentes clasicos se originaron al margën de la 
ciencia demografica y siguen siendo en gran parte inde- 
pendientes, lo que no deja de plantear diverses pro
blemas.

En el sigio XIX se crearon servicios oficia- 
les de estadistica con objeto de efeptuar censos perio- 
dicaroente e implantar el registre civil. De esta forma, 
la demograffa iba a disponer de medics de observacion 
permanentes e importantes, Pero, durante largo tiempo, 
la observacion se mantuvo fuera del ambito de los demo- 
grafos y se orienté principalmente hacia las necesida- 
des de orden administrative ; no hacia metas estricta- 
mente cientfficas.

En el transcurso de los diez o veinte ultimes 
anos (segun los pafses), la adminlstraeion publies ha 
introducido un fichero permanente en el que se regis- 
tran, desde el naciroiento a la muerte de los individuos, 
los principales fenomenos de interés social. Este fi
chero tiene la ventaja de agrupar en una sola fuente 
todos los datos del registre civil y los del censo.
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Constituye, al mismo tiempo, una documentacion continua 
y précisa.

Esta evolucl^n de la obsexvacion demogrffica 
-que varfa sensiblemente de uno a otro pafsw ha dado 
lugar a una situacion que dista mucho de set hooiogénea. 
Principalmente si se comparan los pafses desarrollados 
con los llamados subdesarrollados^.

El censo consiste en la obtencion de los da
tos demograficos, economicos y sociales de los habi
tantes de un determinado territorio en un mbmento dado.

Los datos demograficos son estaticos. Gene- 
ralmente, se refieren al total de la ppblacion, a su 
distribucion por edades, sexo y estâdo civil. Responden 
a ciertas categorfas geograficas, sociales y economicas 
(provincias, municipios, educacion, profesion, activi- 
dad), De igual modo, se obtienen datos acerca de la 
composlcion de las familias, el numéro de hijos, sus 
fechas de nacimiento y defuncion, los matrimonios an- 
teriores, etc,

El registre continue de los diferentes feno
meno s corre a cargo de la administracion publies. Las 
declaraciones de nacimiento, defuncion, matrimonio y 
separacion aparecen en los registres civile» de todos 
los pafses en los que es obligatorio formularlas.

^ Solo desde el pasado decenio viene utilig&ndose el ci- 
tado fichero en algunos pafses como Suecia y Noruega.
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En carobio, el reglatro de las migraciones se 
halla mucho memos controlado y formalizado» El de las 
migraciones exteriores (entradas y salidas de un deter
minado pafs) est6 a cargo de un servicio especial, que 
varia segun los distintos palses. Las migraciones inter
nas (cambios de residencia) aparecen consignadas en los 
registres de pobiacion, que solo existen en ciertas na- 
ciones.

Las encuestas por sendee han adquirido una 
importancia creciente, incluso en aquellos palses con 
un slstema de observacion clasica satisfactorio. Su 
principal utilidad consiste en que permiten realizar 
estudios m4s completes, que serlan Imposibles atenién- 
dose exclusivamente a los datos de la observacion in- 
dicada. Estas encuestas, aunque propiamente no pueden 
sustituir al censo, pueden combinarse con él. En tal 
caso, el censo se limitera a recoger el numéro exacte 
de habitantes de un territorio dado y su distribucion 
de acuerdo con determinadas categorlas. No habra que 
prestar atencion a otros problemas de observacion 
(edad, sexo, estado civil, residencia, etc.) Seguida- 
mente, se procédera a efectuar una serie de encuestas 
sobre temas especlficos.

La encuesta por sondeo no se dirige a todos 
los habitantes de un territorio, sino unicamente a 
cierto numéro de ellos. Permite reunir datos mas por- 
roenorizados si el estudio se limita a un solo tema, y
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de mejor calldad si los encuestados estan debidamente 
preparados.

En los palses subdesarrollados, la observa
cion clasica tropieza con numerosas dificultades. En 
principio, requiers una organizacion administrativa 
adecuada, tanto por lo que respecta al censb como al 
registre continue de los hechos demograficos,

El bajo nivel cultural de las poblaciones 
représenta un segundo inconvénients, prâcticamente 
insuperable a corto plazo. En un sentido, limita las 
posibilidades de contar con personas compétentes que 
se encarguen de reunir las informaciones. Por otra 
parte, las poblaciones poco alfabetizadas exigen per
sonas mas o menos especializadas que les ayùden a in- 
terpretar los datos solicitados y a contester las pre- 
guntas con mayor exactitud.

Adem^s, estas poblaciones no valoran debida
mente la utilidad de taies investigaclones. Si en Euro
pe, por ejemplo, es indispensable poseer los certifica- 
dos que explde el registre civil para accéder a ciertos 
servicios sociales, no sucede igual en los padCses sub- 
desarrollados,

A elle se suman los problemas socioeconômicost es-
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casez de vfas de comunlcacion, dispersion de las pobla- 
clones, etc, El registre civil no puede avanzar o esta 
en embrion,

Los datos relatives a la pobiacion se obtie- 
hen, pues, mediante diverses métodos: el censo, el re
gistre civil y la encuesta, Pero el demografo no puede 
ûontentarse con las cifras que proporcionan estos me- 
dios si se propone, por ejemplo, determiner las tenden
cies de la natalidad o de la pobiacion en edad escolar; 
en esas tendencies ost4n confundidos el pasado y el pré
sente de la pobiacion. De ahf que, para delimitar taies 
influencias, se vea obligado a recurrir al analisis de
mografico, En otras palabras, a averiguar los diverses 
factores que influyen en el numéro annal de nacimientos, 
defunciones, matrimonios y el movimiento migratorio.
Los métodos de analisis de--mografico estan hoy dfa muy 
avanzados en algunos passes, pero otros muchos careccn 
de recursos y medios técnlcos para abordarlos.
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Evolucion de la pobiacion mundial

A fîscala mundial, el probj ema del exceso de 
crecimiento demografico se plantea cas! exclusivamente 
en los paises del Terrer Mundo, que represefitan mas de 
los dos tercios de la pobiacion del planeta. Existen 
numerosos estudios que destacan los peligros de lo que 
se ha dado en llamar la "explosion demografica". No fal- 
tan ejemplos que, rayando en la ciencia ficcion, subra
ya n la acelcracion actual de dicho crecimiento y lo que 
cabe esperar si se mantiene. En los paises desarrollados 
el problema présenta caracterfsticas dlferehtes, El cre
cimiento anual de la pobiacion es mas reducido (alrede- 
dor del 1 por ciento) , y algunos paises padecen el pro
blema del envejecimiento de su poblaci6n^,

Segun ciertas estimaciones -quiza no muy ale^ 
jadas de la realidad- parece que el proceso evolutive 
de la pobiacion demografica de la humanidad fue suma- 
mente lento durante varios milenios, para registrar, 
hacia la mitad de nuestra era, una sensible aceleraciôn. 
Esta se fue incrementando, sobre torio desde medi ados del 
siglo actual.

Al parecer, los primeros mil millones de habi
tantes se alcanzaron al cabo de miles de ahos (en 1810); 
los dos mil millones, 105 aHos mas tarde (en 1915)» La

Las autoridades francesas han manifestado su preocnpa- 
cion en los ultimos ahos ante el fenomeno de envejeci
miento do la pobiacion gala.
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pobiacion mundial llego a los tros mil millones en 
i960, es decir solo 35 ahos después. Para el abo 2000, 
se calcula que alcanzara, como mininio, los sels mil mi
llones de aimas.

En realidad, el tlempo que requiere una pobia
cion para aumentar su numéro en mil millones depende, 
ante todo, de sus efectivos iniciales, y disminuye nece- 
sariamente a medida que éstos aumentan. La Variacion del 
crecimiento se expresa con mayor exactitud por su creci
miento anual medio, o bien segun el tiempo requerido para 
que sus efectivos iniciales se dupliqiten.

La evolucion del crecimiento demografico no es 
homogénea en toda la superficie de la Tierrà. Difiere 
notablemente segun la dicotomfa esquematica de las po
blaciones, en funcion de sd desarrollo actual, desde el 
punto de vista economico y social.

En nuestros dïas, el crecimiento demasiado 
rapido de la pobiacion constituye uno de los problemas 
mas graves a que se enfrenta la humanidad. Destacadas 
personalidades hacen todo lo posible por ponerla sobre 
aviso contra los peligros de la "explosion demografica", 
tanto en el piano nacional como en el mundial. Si el 
crecimiento actual se mantuviese, la pobiacion mundial 
se duplicarïa en menos de ko abos. En tal caso, muchos 
pafses del Tercer Mundo la duplicarïan antes de 30 
abos, y tal vez antes de 25.
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Ningnna sociedad evolucionada podria salva— 
guardar su actual nivel de desarrollo si tuviese que 
afrontar el crecimiento demografico de la mayor/a de 
los pafses subdesarrollados, Elio signlfica que, a es
tes ultimes, les serf a muy dif f ci 1 no ya me jOrar, sino 
mantener su desarrollo si todo esfuerzo en ése sentido 
quedase anulado por el crecimiento de la pobiacion.

Partiendo, por lo general, de modelos de sl- 
mulacion, diverses estudios se han propuesto demostrar 
las nefastas consecuencias del crecimiento bxcesivo de 
la pobiacion. Al mismo tiempo, han tratado de prever 
las ventajas que representarfa una reduccion de tal cre
cimiento mediante una restriccion efectiva de la fecun- 
didad. Las mismas inversiones economicas y sociales 
tienen repercusiones muy diferentes eti el desarrollo, 
segun que la fecundldad sea o no cont^oladaè En cl pri
mer caso, dichas inversiones son fuente de Verdadero 
desarrollo, ml entras que en el segundo solo pueden man
tener la situacion existente.

Por lo tanto, es necesario y urgente que la 
mayorfa do los paxses del Tercer Mundo mejoren su situa- 
cion actual, Los elementos favorables al desarrollo que 
poseen no parece que puedan contrarrestar con eficacia 
los efectos negatives generados por el crecimiento de
mografico.



Polftlca demografica

La idea de actuar sobre el movimiento demogra
fico para adaptarlo a unos imperatives politicos, socia
les y economicos, aparece ya en numerosos antores a lo 
largo de la historia, Pero el establecimiento de poli- 
ticas demograficas nacionales es un hecho tôdavia re- 
ciente, Esto se ha visto confirmado por el problema 
creado en el Tercer Mundo como consecuencia de la explo
sion demografica.

En los pafses desarrollados, el ehfoque se ha 
caracterizado hasta ahora por la ausencia de polfticas 
que persigan objetivos claros respetfto al mbvimiento de 
la pobiacion. Sin duda, se adoptan medidas legislatives 
y administratives que pueden tener un impacto sobre la 
natalidad, la mortalidad y la movilidad social. Pespon- 
den, sin embargo, a consideraciones muy divèrsas y es
tan lejos de obedecer a una polftica demografica cohé
rente . Mas bien pnrecen encaminadas a afrontar dificul
tades pasajeras, y su alcance es tan solo a corto plazo,

En cuanto a la natalidad, las tendenclns en 
favor de esta predominaron largo tiempo en los paises 
desarrollados; no se tradujeron necesarlamente en una 
verdadora politica. Francia es el pais que ha elaborado 
la politics mas coherente en este sentido, con efectos 
relativamente positivos. En los demas paises, las ten- 
doncias favorables a la natalidad han consistido, por
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lo general, en ayudas materlales y en primate por naci
mientos. Su principal objetivo ha sido protéger el 
bienestar oconomico y social de las familias. Pero 
esta tendencia parece haber sido tan solo uha Justifi- 
cacion complomentaria.

Paralelamente a estas medidas, consideradas 
como positivas desde el punto de vista de Ih natalidad, 
la legislacion de los paises desarrollados teolia ser 
muy restrictiva en lo relative a la contracepcion y al 
aborto; actitud que tenia poco quo ver con cl problema 
demografico y se inspiraba en consjderacionés de orden 
moral.

En lo que atabe al control- >'e la liatalidad, 
existen todavia restricciones legisla ivas en algunos 
paises, aunqno tienden a desaparecer. Entre los paises 
qiie han asiimido una actitud mas liber'1 cn este terreno, 
hay gran numéro de ellos que cuentan con servicios de 
informacion y consulta. Elio no implica la adopcion de 
una politica de planificacion do la fecundidad. De cual- 
quier modo, el aborto ha sido liberali zado én mai or o 
menor grade en casi todos los paises del norte y este 
de Europa, y ma s recientemente en Gran Bretàba y Estados 
Unidos. Signe prohibido en varios paises, pèro parece 
afirmarse la tendencia hacia su liberalizacion.
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Convendria que los paises desarrollados se 
planteasen el problema de su pobiacion y elaborasnn 
poli tl cas deinografi cas encaminadas a lograr los obje
tivos colectivos que se imponen, Hasta ahora, la posi
ble orientacion de tales politicos sigue siendo muy dis. 
cutible.

La emigracion no parece ser ya una solucion 
viable para los problemas contemporaneos. Permitio, sin 
embargo, en ciertos momentos, detener un crecimiento 
demografico exceslvo, como ocurrio en Europh en el 
siglo pasado.

Los paises desarrollados, que rephesentan 
menos del 30 por ciento de la pobiacion mundial, no 
estan en condiciones de acoger a los amigrahtes del 
Tercer Mundo en numéro suficiente para reducir sustan- 
cialmente el crecimiento demografico de esos paises.
En todo caso, una solucion semejante seria utopica por 
irrealizable. Y lo unico que se conseguiria con ello 
seria desplazar el problema; no detener el crecimiento 
de la pobiacion mundial, que parece insostenible cn un 
plazo mas o menos largo.

El aumento de la mortalidad va contra los va- 
lores humanos universalmente aceptados. Todo individuo 
desea vivir el mayor tiempo posible, y ninguna politica 
se atreveria a afrontar abiertamente una solucion seme- 

jante. Una posible excepclon seria la relativa a la
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mortalldnd Intrauterina mediante e] ahorto, que puede, 
en ultimo extreme, no ser considerada soclalmente como 
tal mortalidad. Es mas, si se prétende reduftir el cre
cimiento demografico, es con el fin de impedir, preci- 
samente, la mortalidad, que ha const!tuido èn la histo
ria el freno natural de ese crecimiento,

El pasado decenio se carncterizo por una es-
pectacular evolucion en favor de la planificacion fami
liar, Los progresos de la observacion y del analisis de
mograficos han permitido estudiar la situacion en nnme- 
rosos paises aun poco conocidos en este terfeno, Han 
puesto de relieve la magnitud del problema demografico; 
los resultados de los estudios basados en encuestas so
bre los criterios, actitudes y practicas relacionados 
con la fecundidad y su control han dei lostrade que los 
obstaculos idenlogicos y, sobre todo, religlosos, para 
la planificacion familiar son menos importantes de lo 
que se suponia, Elio résulta comprensible si se piersa
que el empleo de los nuevos sistemas anticoncept!vos
requiere un cierto grado de aceptacion y convene!miento « 
Las experiencias realizadas en diverses paises, sin 
responder propiamente a politicas ofi dales  ̂ han logrado 
un éxito suficiente como para considérer eficaces tales 
programas.

A cllo hay que abadir la insistencia de algu- 
nos organismes, que prestnn ayuda técnica y financiera 
a los paises subdesarrollados, en el sentido de que éstos
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se esfuercen por reducir el crecimiento demografico a 
fin do aprovechar al maximo las ayudas que reciben. En 
cuanto a los organismos internacionales, la orientacion 
favorable a los programas de la planificacion familiar 
se vio impulsada por gran numéro de représentantes de 
los paises subdesarrollados, algunos de los cuales lia- 
bian alcanzado su independencia por esa cpoca.

Esta evolucion se caracteriza principalmente

por el numéro creciente de gobiernos que promulgan o, 
cuando menos, apoyan los programas de control de la 
natalidad. Paralelamente, en el transcurso de los abos 
60 se intensificaror las actividades de las organizacio- 
nes publicas y privadas que se ocupaban de la planifica
cion familiar. Los grandes organismos internacionales 
se comprometieron, por su parte, a prestar byuda en 
esta clase de politicas a los gobiernos que la soli ci- 
tasen.

La Comision de la Pobiacion de las Naciones 
Unidas, que se abstuvo siempre de participer en los 
programas de control de la natalidad, pidio autoriza- 
cion para prestar ayuda técnica. La solicitud fue acep- 
tada por el Consejo Economico y Social (ECOSOC). Los 
diverses organismos especializados de la ONU van adop- 
tando, sucesivamente, posiciones favorables al estndio 
de los problemas planteados por la planificacion fami
liar (Organizacion Mundial de la Salud, UNESCO, Organi-
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zacion Internacional do I. Trabajo, etc.)

Si esta evolucion de las ideas y de los hechos 
se vio favorecida por la actlvidnd previa de algunas 
organizeclones publicas y privadas independientes de 
las Naciones Uni das, tambien indiijo a estas a Intensl- 
ficar su participacion,

Conviene seflalar las diferencias que existen 
entre una politica contraria a la natalidad y una poli
tica de planificacion de la fecundidad. No es raro con- 
fundirlas, aunque se distinguen claramente por el nivel 
de los objetivos que persiguen, los medios de que se va- 
len y sus justificaciones basicas.

Una politica de planificaclcn de la fecundidad 
tiene por meta esencial convertir la rrocreacion en un 
acte consciente y deseado. No pretende que Una pareja 
tenga mas o menos hijos, sino que procréé de acuerdo con 
un proyecto establecido por sus dos intégrantes en lo que 
atafle al numéro de hi jos y al momento de los nacimientos. 
En cambio, el objetivo de una politica contraria a la 
natalidad es disminuir la natalidad de una pobiacion 
con el fin de reducir au crecimiento.

Aunque en ambas politicas se dispone de medios 
comunes -contracepcion, esterilizacion, aborto-, la de 
planificacion de la fecundidad debe también recurrir a 
los medios favorables a la propia fecundidad. Por ejem-
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plo, al tratamlanto de la osterilldad.

En la JustlfIcaclon de estas politicas apa
rece una diferencia mas digna de tenerse en cuenta que 
la relative a los medios empleados, Una politica con
traria a la natalidad se justi fi cara por la presion de
mografica, del mismo modo que una politica favorable a 
ella se justificar4 por la depresion demografica.

La planificacion de la fecundidad se justifica 
en funcion de los valores admitidos en las Aociedades.
En la medida en que estas reconocen que la influencia 
del hombre sobre la naturaleza es un valor y que la con- 
ciencia y la libertad de un acto contribuyen a définir 
su dimension humana, dicha planificacion puede ser con
siderada como un progreso, Todo Estado consciente de su 
responsabilidad -cuaJquiera que sea el grado de desarro
llo de su sociedad- debera velar por que todas las pa
re jas tengan la posibilidad de procrear con plena con- 
ciencia y libertad.
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Dc la nocif»ln<1 tradicional a 3a situacion actual

las civil izacionc.'î rurales mas primltivas 
presentaii caractères demograficos afinos a los de los 
grupos que vivcu de la recogida de frutos, de la caza, 
la pesca o cl uoniadismo pastoril. La humanidad permane-
ce diluida cn terlas las regiones donde solo se conoco
el cultivo sobre rastrojo, pues hace falta mucho tiempo 
para regcnerar la fertilidad de la ti erra si no se hace 
nada por ayudar a la naturaleza* Las cnfermedades endé- 
mi cas amonazan a la pobiacion, Pero las condiciones de 
vida mejoran con la sedenteri zacion. Nuevas técnicas 
permiten hacer acopio de provisiones, Donde prédomina 
el cultivo de cereales, la oonservaciou de los alimen
tes no ofrece grandes dificultades, Los tubercules se
consçrvan dejandolos en tierra, poni éndolos en silos o 
reduci endolos a harlna,

RI rérrimen demografico so caracteriza enton
ne s por una natalidad mas olevada quo la de los grupos 
nrcaicos, por u m  mayor seguridad y, por lo tanto, una 
menor frocuenc i a de las crisis de subsistencia, Estas 
a; arec eu péri o«l i camente cuando la cosecba es mala y 
cuando la pobiacion ha crecido durante un largo période 
de prospcridad, El control do la pobiacion se opéra as{ 
de una mancra alcatoria, pero es lo suficientemente efi- 
cnz para que, a Ja larga, sea desdcPablo el aumento de 
In donsidad.



—3 6 —

Se aprende a onriquecer la tierra con abonos 
y estiorcol, so cultivan nuevas plantas, la. cria de 
ganado se asocla mas estrechamente a la agricultura.
Se llega asf a crear sistemas de aprovechamiento con
tinue de la tierra que aseguran la existencia a pobla- 
cionos de considerable densidad. Va crecien<lo la produc- 
ci on en todas'partes, lo que permite la proliferacion 
do nncloos urbanos, de centres comerciales y adminis
tratives, Estos intensifican, a su vez, las actividades, 
que conduccn, con el tiempo, a una utilizacion mas inten- 
sj va del suelo.

El aumento de la densidad lleva a un control 
mas eficaz del medio ambiente. Las enJ'ermedadcs se com- 
baten mas facilmente^,

El rasgo mas importante de la evolucion demo
grafica résulta del aumento de la densidad de pobiacion, 
de la apari ci én de centres urbanos y de la multi plica- 
cion de las relaciones humanas,

Una oleada de mortalidad déséquilibra de ma
nera durable el comportamiento demografico. Va acompaflada

En contraste, en el Asia meridional el palndismo cons- 
tituyo un peligro ternible on las colirias y montabas 
ocupadas por tribus que practican el cultive sobre 
rastrojo, '
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de una dl î̂ nilniic J on, a monudo may acentnrda, de la fe- 
ciindidad, y sus consecuonclag se maniflestan a lo lar- 
po de (^eTieraclonns, CuaiuJo Jos af'ios adverses son muy 
numerosos, se res j ente el equlllbrio (general de la po- 
blacion,

Los pa.fses de civllizacion rural prosentan 
todos profundas annlo^^as en sn comportamiento demo- 
frraf j CO, en In froundldad rei'̂ i s trada en el campo y en 
el alto fndice mortaliflad urbana, las cludades no man— 
tienen su poblacion sino fjracias a una inmif^racion 
permanente,

A rrodJda quo aumonta la productividad del 
traha.jo de la tierrn, dlsmlnuye la poblacion empleada 
en la a,'Tvi eu 1 tai^a. F.n las areas mas pobladns, los indi — 
vidiios a si librrndos pueden hall ar su pucsto en nuevas 
oeup.ac i one n. Si la densidad es muy baja, iran a vivir 
a las ciud.ades «

(biarido la poblacion rural no constituye mas 
quo una pe<pirn.a r race i on del con junto, lam ciudades 
acnban por desvi nctilnrso totalinente de la tierra, De- 
penden solo do las v/as do coniunlcacion y del transpor
te para oI>tencr l.os productos quo conmumon y rolacionar» 
so con otros nucloos urbanes.

Esta Iransicion se refleja en el comporta- 
raiento domopra f'ico, El pro,"reso del conocimi onto medico
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y de la técnlca permitlo elimlnar en menos de un sif^lo 
la mayor parte de los focos causantes de nortalldad 
excepcional. La revoluclon de los transportes procura 
a cada région los alimentes que necesita, El riesgo del 
hambre desaparece de las naclones industrializadas. Las 
enfermedades endéinicas y epidemicas ceden progresivamen- 
te al ponerse a punto las vacunas, los insecticides y 
los antibloticoa, Se trata de técnicas de costo relati- 
vaniente bajo, que evitan las grandes oleadas de mortali- 
dad que asolaban periodicaniente el mundo, Conllevan, s^o- 
bre todo, una reduccion masiva de la raortalldad en los 
primeras aflos de la vida humana. En las fainiljas de an- 
taflo solamente alcanzaban la edad.adulta la mitad de los 
ninos» Actualmente, llegan a ella las nueve dccinas par
tes en termines générales. La tasa de mortalldad ha dis- 
minuido. y ha aumentado la esporanza do vida, q u * ha pa- 
sado de los 30 a los 70 aflos en la mayoria de los paises 
industrializados. La transformacion se ha operado gra- 
dualmento y ha Invertido el desequilibrio que ex5stia 
entre los sexos (las mujeres morian mas jovenes cjue los 
hombres),

En el aiglo XIX y en el primer cuarto del XX, 
los beneficios derivados del progreso de la medicina 
eran todavia un privilégié de clnse, como lo es aun el 
acceso a un regimen aJimenticio abundante y equi]ibrade.
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La djsmlnuolon da la mortalldad no va acompa- 
flada de la desapari cion de todas las inquietudes en el 
piano sanrtnrio. Fas sociedades arcaicas sufrian el 
azote de la parasitosis y de las enfermedades endéinicas. 
Las sociedades que podeinos lla'niar intermedias, el de las 
epidemlas y las grandes plagas dc carencia de alimentes. 
Nuesti'o ivuiido acliial es el de las agmsioneS qufmicas, 
lo que pe trpduee en la multiplicacion de las alergias 
y , en otro terrene, on la progresion de ciertos tipos 
do cancer. Fas ouformedades mas amenazadoras son las 
deri vadas del do tori orn del medio aniFiiente, do los modos 
do vida sodontarios y del ritmo que éstos imponen al 
organismo liunia.no,

Por lo general, el descenso de la natalidad 
so i ni ci o mucho mas tarde que el de 3 a mortalldad. Este 
exnllca la e%plo;ion demografica que acompafla a la pri
mera fane d*'l pf riodn de translcion, Sucede Incluso, 
en tone ep , f|ue an me utan la natalidad y la f ecundi f'.ad , 
del>i''lo a 1 os prifiK-ros progrnsos de la higiene, piro tam- 
bieu a la edad map temprana en que se casan las parejas 
y a otron f'cteres,

Cou el tiempo se modifica la situacion. La 
carga quo ropresoutan los niflos so hace mas pesada 
cuando la mayorfa sobrovlvcn y el periodo do escolari- 
dad aumc-nta, Cuode el interés por provenir los naci- 
mientos, En pn ; como Alomanln, Inglaterra o Ttalia,
80 regi stra un desfase de dos generaci ones tentre el
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descenso de la natalidad y el de la mortalldad, Los 
métodos anticonceptivos apenas se generalizaron antes 
de mndindos del siglo XTX en los sec tores a comodados 
de la sociedad britanica, roientras que eran practice 
corriente en casi toda Francia a fines del siglo précé
dante, El arsenal de medios anticoncept!vos ha crecido 
paulatinamente, su eflcacia ha aumentado, paro la pla- 
niflcacion de los nacimientos ha entrado en las costum- 
bros, Sin embargo, hasta los aflos 4o los resultados 
fueron aleatorios, Los métodos exiglan precauciones 
que justificaban la presencia de una natalidad variable 
segun el nivel de educacion y de la situacion social.
El numéro de hijos por familia era tanto mayor cuanto 
mas bajos eran los ingresos, excepte en los paisrs donde 
estaba autorizado el aborto,

I,a p^ldora, la esterilizacion, la liberal! za- 
cion del aborto, acrecontoron la eflcacia del control,
Ya antes de la aparicion de estas tocnicas, se adver- 
tia una ovolucion que situaba a las familias menos nume- 
rosas en la capa intermedia de la piramide social. Avin 
es pronto para saber como se distrlbuiran las familias 
nhora que la natalidad se ha hecho voluntaria. Proba- 
blemente, de inanera mas equilibrada, con menos di fe- 
rencias por el range social o la fortune.

La reduccion de In natalidad y de la morta
lldad provoca una transformacion radical en la escala
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de las edndos. En Ins sociedades tradicionnles, los 
individuns de menos de 20 aflos representaban a menudo 
la mi tad de la poblacion total, y los de mas de 60 
constituéon entre la quinta y la sexta parte en la ma- 
yorJfa do los parses europeos hoy industrial!zados.

No suele insi stirse demasi ado sobre las im- 
plicaci on«-'S psicologicas do esta transformacion. Hoy 
din, nuestras sociedades tienden a estnr dominadas per 
personas dc cdad avanzada, mientras los jovenes, escin- 
didos del monde do los adultos por los cambios del sis- 
toinn oducati vn , toman conniencia de svs problemas y de 
sus inquietudes,

F'.n los paises de Europa occidental, America 
del Norto, .ia; o n , y lucgo on la Europe oriental, la fa- 
se de transici on tree consigo las misn as consecuencias: 
di smi nuci on rlc la mortalldad y de la natalidad, enveje- 
ctmicnto. Se a c u s a, en general, una aceleracion del cre- 
cimionto fin rogna f i co, que va segui.da de su descenso y 
do una ciorta "s tnbili zaci o n . Todas estas transformaclo- 
nes ostan vi uculada s a la crencion de una infraestructu- 
ra indusi.r jal y n la mul tlplicaci on de los servicios.

En los u1timos deccnlos, y particularmente 
desde el final dc la segunda Guerra Mondial, se ha vist» 
surgir un nuevo fenomeno, un nuevo prolilema. En los pai- 
ses cuya estructura economico continua siendo tradicio-
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nal, los progrnsos de la inediclna conllevan im descenso 
notable de la mortalldad. La conmocion social provocada 
por la occidental!zaclon élimina los frenos que llniita- 
ban la natalidad. La explosion demografica que caracto- 
riza la primera fase de la translcion se inicia inclnso 
antes do que esos pafses emprendan la modern!zacion de 
sus infraostructuras y empiocen a construJr una «'conomfa 
eflcaz y mecanizada, <LNos encatninamos a una explosion 
Incontrôlable que no llegara a ser neutral!zada por el 
descenso de la fecundidad? De ahf la Inquietud actual 
ante el problema de la poblacion, iQue sucedera si no 
disminuye la natalidad?

El pesimismo de algunos a este respecte parece 
exagerado, Todo Indlca que los nuevos medios de contra- 
cepc!on serian eflcaces para limiter la natalidad de 
los paises en dcsarrollo, Han mostrado su validez en 
los paises Industrializados, donde se les atribuye el 
notable descenso de la fecundidad observado desde 1P5D,

No obstante, hacen falta mucho aflos para quo 
cl aumento de la poblacion se opere a un ritmo mas len
to, El numéro de mujeres en edad de procrear crece rapi- 
dnmento on todos los paisos del Tercer Mundo, Pero so 
observa un ciorto descenso generalizado de la fecnndi- 
dnd, quo hace presagi ar una dismlnucion sensible de la 
tasa de expansion de^anografica, a escala mundlal, a 
partir de los aflos 80-90,
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Esta dlsm.inuclon es Indispensable, ya que al 
rltino actual la poblacion mundial aumenta anualmente 
on cerca de BO mi 11ones de aimas,

Con todo, el peso domogra fi co del Tercer 
Mundo, el de America y, en mener grade, el de Asia 
(donde la i a s a de crecimionto ha remitido un tanto) 
se seguira acusando cada vez mas hasta fines de siglo, 
Esto planton un problema de primera magnitud a la raza 
blança, que, desde el Itenncimiento, viene dominando la 
hi s i orj a uni voT sa1. La geografia de la poblacion modela 
y condi ciona los problemas politicos del mundo de hoy 
y del de marinua.

Cous i dorando el conjunto de las ti orras emer— 
gidas (unos l'îO r i 11 ones de kilometros cuadrados) , la 
donsidnd moflin dr' la poblacion mundial ep de algc menos 
de lo hribi tr.nte5} por km^ | pero la relaoion poblac ion/ 
superficie oeupnda cobra otro caracter si se toman en 
consi derari én lar. donsida»ies en el piano regional. Y en 
este caso, hny que ténor en cuenta tanto las condi ci ones 
naturn les locales -clima, topografia, sue!o- como el 
grado do dosarrollo social y economico, El nivel regio
nal pone do ie1i eve, ademas, la desi gualdad en el ritmo 
de crecimionto, que esta estrecharnento vinculada al 
désarroi1o ,

Los promedios mundiaies se ha11an entre dos
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tipoR do situacion bien distintosi la del mnndo desarro- 
Jlndo y la del rosto del mundo. Esta ultima hay quo asi- 
milarla, on primer tormino, al-Tercer Mundo, expresion 
que comprende tambien diverses factores no demograficos,

iQms medidns se adoptan ante el problema dono-
graf ico?

En 1976, por ejemplo, un grupo de dcmografos 
y responsables politicos de los principales paises 
europeos voto en el Consojo de Europa una sorto do 
recomendaciones relatives a la incidencia de una pobla
cion estacionaria o decreciente. Se trataba de hacer 
frente a los riosgos del "creclmiento coro".

La complejida& do las situaciones economicas, 
sociai os y culturalos y las divergoncias de los objoti- 
vos demogréficos no permitian, segun los experteï, défi
nir una politico concertada a escala europoa, Una pobla
cion estacionaria no dojaria de suscitar, por otra par
te, numerosos problemas practices, sobre todo en lo re- 
forente a las familias numérosas y a las families redu- 
cJdns, Ifnbia, pues, que adaptor las politicas sociales 
para lograr una redistribucion de los recursos en favor 
de los individuos menos favorecldos.

La prioridad a signada al factor economi co no 
alteraba on nada el hecho de que paises como la Alemani a
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Federal -oti la c.ima de la expansion- fueran incapaces 
de alcarizar nn nivel de reposi.cion dernografica que re
querra el descenso de la fecundidad. Kn 1975» dicho 
pais tuvo un déficit de 50 mil naci iniento s, que habria 
side de lOO mil sin el aporte de la inmigracion, Desde 
1968, Malta, Suecia y Dinamarca no llegaban ya al nivel 
do reposicion, Desdo 1972, Belgica e Inglaterra no al- 
canznbao n ropon«'r sus efect.ivos Fuimanos. Lo mismo pue- 
de decirse de Noruega y Austria a partir de 1973*

Fn el piano general europeo, se 11ego a la 
conclusion de quo e"a necesario seguir estudiando con- 
juntninonte 1 as imp! Icacionofi do la evolucion demogra- 
fica y procéder al Intercambio de puntos de vista a 
nlto nivel. Por abora, los parses siguon politicas demo- 
graficas cada vez mas parecidas y noeptan, en principio, 
el "crocImionto cerr", A largo plarn, se planten la 
cuestion da saber si se croara un organismo comun que 
controlo la ordcnacion del territorio y las migraciones.

Francia, por ejemplo, tieno actualmente unos 
lOO habitantes por kilometre cuadrado, la cuarta parte 
quo liolnnda, l os dcmografos sc proguutan si unn Kuropa 
politico podria contribuir mejor a lograr una distribu- 
cj on mas ecpiilibrada do la poblacion.

frecrtos quo este problema —como tantos otros 
cuya importancia rebasa los limites de las fronteras 
nacionales- se ha do onfocar o escala mundial, Y no
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solo por razones humanistlcas y morales, slno tamblen 
por razonos practlcas. No sera vano el esfurrzo que se 
reallce a nivel europeo, pero el problema de fondo no 
haria sino aplazarse -y agravarse- si en el plantea- 
miento siguieran ignorandose las interrelaclones de 
todo tipo quo existen entre los diversos pueblos,

Mientras en Europa los demografos se enfren- 
tan al problema del "crecimionto cero", en otros pai
ses se dan situaciones graves en el otro extremo de la 
escala, F.n el aflo 2000, la ciudad de Mexico tendra, 
segun estimaciones ponderadas, mas de 40 millones dé 
habitantes si los que hoy la pueblan se obstinan en 
reproducirso a razon del 5?̂  anual, Actualmente, sus 
l4 mill ones de almas viven lacinados en 1,480 km cua- 
drados^. De no tomarse medidas draconrlanas sin demora, 
ol problema llcvara a una crisis nacional do gran en- 
vergadura, ^

La falta fie alo jamientos, la contamina ci on 
-acontuada por el funcionamlento de 60 mil empresas 
industriales y la circulacion de dos millones de véhi
culés motorizados- son dos de los mas graves problemas 
a f)ue se enfrontan las autoridades del distrito federal,

ITace unn s meses, Antonio Fuentes Flores, Présidente 
de I Congresn Muufiial de Arquitectos, lanzaba un nuevo 
grlto do alarma sobre 1 as consecuencias dosastrosas 
del asombroso crecimiento de la capital azteca.
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E1 goblerno bnre notables esFuerzos para reducir la 
tana do crecimi onto, Los especidlistaa independlentes 
estlnian la mi si an iinposlble si se abandons al pais 
a sus solas posibilidados,

r.j\idad de multipies paradojas, Mexico carece 
del agna necosari a mi entra s que, en la larga estacion 
de las ITiivias, padece graves inundaci one s , El agua 
que consumen sus habitantes procédé de rios de la ré
gion central, cnyo nivel desciende pciigrosamente de 
aflo en aflo. En la batalla contra la contaminéeion, que 
bate tnnihion records nundiales, ol gobierno ha optado 
por sustituir la gasolina por el gas en la propulsion 
de los vciticulos oflclales y los taxi Todos estos 
problemas (y otros como los de los servicios sanitario# 
y de la cl ce tr ictdad) estan al ox'den del dia en las 
preocupacioum de los dlrigentes mexicanos. Si el gi- 
gantlsmo de In capital no se detiene, a fin de siglo 
11egara n scr la ciudnd mas poblada e inhabitable del 
mundo,

Otro c a s e  jmpresionante es el de la India, 
doiK̂ le se man 1 f i e•!ta una oposiclnn crocicnte a la cam- 
pafla fie esterilizacion lanzada por el gobierno. Of i - 
ci almcute, csf :i ultima no es obligatoria. En realidad, 
son practice corrlento las mcflidas cocrcitivas que se 
apiican para i mincir a les varones a somcterse a la 
vasectomia. Eu 1976, los dlrectores de los centros



-48-

docentes do Nuova Dehll reglstraron, segun estadisticas 
oficlalcs, 18 mil esterlllzaclonçs en cuatro meses. 
Cuentan con una doble arma de presIon : sobre los pro- 
fosores y sobre los padres de los alrimnos. Si éstos 
no presentan un certlficado de esterilizacion, ven re- 
chazadas a menudo sus peticionos do inscripcion en la 
escuela* En las cartas de Invitacion que se dirigea a 
una parte dc los ciudadanos para que asistan a los cam- 
pos de esterilizacion, se les ruega que persuadan a sus 
slrvientes a soincterse a la citada operaclon quirurgica. 
Se les promcten primas en metélico y la entrega del 
"certiricado" y se desmienten los rumores que circulan 
sobre posibles riesgos de impotencia.

Los intelectuales, por su parte, juzgan con 
frocuoncia excosivamente severa la politico del fohier- 
no en este terreno, Reconocen que la explosion dpmogra- 
fica india es inquiétante, pero afirman que habria 
otros medios de frenarla. En el campo, los responsables 
de la planificacion familiar tratan, ante todo, re al- 
canzar los objetivos que tionen asignadosi un cierto 
numéro de vasoctoinias por pueblo y por distrito. Para 
el lo, no va ci lan en cortnr el seirx'lcio publi co de agua 
o la electricid.ad. En ocasioncs, aprovechan la pobreza 
de los mas frustrados, para los que 100 rupias (importe 
do la prima) rcprosentan una siuna caida del cielo. No 
es raro que los obroros agricoles descubran, en el qui- 
rofnno, que se les ha engnflado y que acaban de perder su
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derecho a la procreaclon,

Los Intelectuales denuncian vivamcnte estos 
métodos, que ya se practlcaban en las éreas rurales 
antes do la proclamaclon del estado de urgencia (1975)» 
y la connivencin entre la élite gubernamental y los ex
pertes extranjeros.

Es poco probable que la campafla de esterili
zacion dé los resultados persoguidos, que se cifran en 
reducir del 35 al 25 por ciento el indice de natalidad. 
Se prevé que el colo de los funcionarios cedera con bas- 
tante rapidez. La poblacion de la India, estimade por 
las Naciones Unidas en mas do 650 millones de habitan
tes, crece a razon de l4 millones anuales. No parece 
haber duda, en definitive, de que el meJor contraceptive 
es el desarrollo.
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E1 hambre en el mundo

Pérspectlva hletérlca
I

Hasta los grandes desciibrimlentos dé los nave- 
gantes y, mas exactamente, hasta entrado el siglo XVI, 
no pudieron conocerse los co nto mos  de la Tierra, Se 
fueron rellenando todos los clnros, los espacios en 
bianco de los antlguos mapas, El mundo tomaba forma, 
cobraba relieve a los ojos de los hombres. En realidad, 
estébamos aun leJos de lo sustancial, Teniamos una ima- 
gen varioplnta del mundo, pero engaflosa,

A mediados de nuestro siglo se inicia una in- 
vestigacion profunda de algunos aspectos que apenas se 
habian tenldo en cuenta hasta entonce , La geografia y 
sus ciencias auxillares se habian ocu ado casi exclusi- 
vamente de mostrar las grandezas de la Tierra y ponderar 
el esfuerzo humano, Hace pocos aflos, la ciencia decidio 
estudiar la sltuacién con talante realista, Dio pa so a 
una geografia y a una economin que expresan la realidad 
sin subterfugios, Paso la era de la geografia como es- 
pejo magico del mundo. Memos llegado a la dé la geogra- 
fia cientifica, que se interesa por analizar en profun- 
didad el complejo mocanismo de las relaclones entre el 
hombre y su entorno, ,
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El cuadro que présenta del mnndo actual pone 
de relieve los aciertos y grandezas, pero tàmbién los 
fracasos y mlserias,

Uno de los aspectos mas osciiros de la auten- 
tica Imagen del mundo es la existencia de grandes zonas 
de poblaciones hambri entas. El hambre es la expresion 
mas tipica de la mi séria que reina en nuestro planeta.

En épncas tenebrosas, la humanidad padecio 
devastadoras nl earlas de hambre que dlezmaban la pobla
cion en breve plazo, I.as epidemias. Ta guerra, el esta
do rudlmeutario de la ciencia y de Ta tecnica y las ma
las condicione9 higiénicas se encadenaban para provocar 
tal situacion. Los medios entonces disponibles eran 
muy precarios para resoTverla. Ta estructura social 
la agravaba sobromanera,

A lo largo de los siglos, el hambre ha sido 
fiel comparera del hombre. Es una de las grandes heroi- 
nas de la Biblla, Esta asociada a todos los grandes 
acontecimi entos de la antigfledad. En el afto Uko antes 
de G,, desesperados por el hambre, los plebeyos se 
arrojaban al Tiber en masa. La columna lacteria, ele- 
vada en el seno de la antigua Roma, era testigo de un 
geste de desesperaclon de los romanos; recordando que 
una loba llena de compasion amamanto a Romulo y Remo, 
dejaban al pio de aquélla a los recién nacidos que no
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podian alinientar.

El espectro del hambre domina todA la Edad 
Media. Empujados por ella, Atila y sus bordas se des
pli egan hacia el sur, Solapada, avanza durante toda la 
Guerra de los Cien Aflos y, a voces (879, 1016, 1162), 
se aduefla de toda Europa,

Es la Europe occidental la que asésta al ham
bre el primer golpe mortal, a principles del siglo XIX,
El descubrimiento de la maquina arranca a la agriculture 
de su letargo secular. En el mar, las carabelas son des- 
tronadas por el barco a vapor, que pondré al alcance del 
viejo continente recursos impensados, Todavfa azota el 
hambre a Europa terriblemente (Irlande, 1847), acaba 
con un millon de hombres y oblige a otro millon a emi- 
grar, Ataca luego a la Europa oriental y al lejano Oriente, 
donde causa los mayores estragos régistrados.

El siglo XIX es, asimismo, el de las mas 
crueles oleadas de hambre en la India, Una sola -1876- 
cobra cinco millones de victimes. En pocos aflos mueren, 
a fines de siglo, 20 millones de Indios.

El hambre, hija de calamidades naturales, no
ha desaparecido tqdavia en el siglo XX, Bajo otra mas
cara, vtielve a golpear a la humanidad con nuevo furor.
Entre 19^0 y 19^5, somete a Europa entera.
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Hoy, en el estado actual cle la ciencia y la 
tecnica, se sabe que esta estrecbamente vinculada a las 
grandes tensiones sociales reinantes, Y que estas obede- 
cen, a su vez, al desequilibrlo economico. El profundo 
desnivel exlstente entre los paises désarroi1ados y los 
"menos désarroilados" constituye un peligro evidente 
para la paz. Es foco de disenslones y de conflictos po
liticos e ideologicos.

Segun datos estadisticos de las Naciones tJni- 
das, los paises mas ricos cuentan con el l6^ de la po
blacion mundial y con mas del de la renth mundial.
los, Los quince paises mas jobres agrupan a mas del 50^ 
de la poblacion global y solo disponen de un escaso 10^ 
de osa renta,

Esa terrible difej.encia es causa fundamental
S

de otros numerosos rasgos de des!gualdad entre los gru- 
pos humanos, Se lia afirmado o pensado demasiado tiempo 
quo el hambre era un fenomeno natural mas o menos inevi
table. La ciencia permite hoy asegurar que no es asi.
La ignorancia, el interés, la hipocresia y la debilidad 
han sido, hasta fechas recientes, grandes obstaculos 
para admitir el problema y afrontarlo con valentia.
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De la teorfa energétlca a la fotoBintesia

El hambre se conoce hoy dia clentiflcamente,
No solo como fenomeno flslologlco, slno también como 
fenomeno social, de alcance mucho mas amplic.

Desde que Lavoisier demostro que la vida es 
mantenida por una oxidacion, y Atwater probé la llamada 
teoria energetica, se ha difundido rapidamente la medi- 
cion de la alimentacion humana en calorias. Con ello 
quedaban superadas las noclones mas générales y menos 
précisas hasta entonces prédominantes.

Sin embargo, la teoria energetica no es sufi- 
ciente, El ser vivo no solo necesita calorias. Tamblen 
necesita en su alimentacion los elementos con que repo- 
ner perdidas especificas de proteinas, sustancias miné
rales, vitamlnas) todas ellas utiles y , a menudo, in
dispensables. Es mas, los seres humanos en periodo de 
crecimiento -niflos, adolescentes- y los que han de pro
veer al creclmiento de otro ser -mujeres enclnta- tienen 
que hallar en sus alimentes lo necesario para ese creci
miento.

Los resultados alcanzados por la ciencia de 
la nutricion son més que suficientes para mitigar, con 
su apllcacion, el hambre humana. Boyd Orr, el gran es-
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peclallsta en esta materia y primer director general de 
la FAO, se expresa asi a proposito del termine "hambre"»

"Debe definirse bien el termine hambre.
En el pasado, se usaba para expresar la 
falta de alimente propio para satisfacer 
el apetito. El numéro de muertos por 
hambre se limitaba a los individuos 
esqueléticos que morian de inanicion 
total, como en las oleadas de hambre. 
Nosotros la ompleamos en el sentido 
moderne: falta de cualquiera de los 40 
elementos nutritives indispensables 
para preserver la salud. La falta de 
uno solo de ellos causa la muerte pre
matura, aunque no provoque la inanicion 
debida a la falta de alimente. La falta 
total de este, como es èl case en las 
grondes oleailas de hambre, ha sido 
siempre una causa importante de mortali- 
dad. En los viltinios decénios, ese ham
bre ha produj^ido la muerte a mas seres 
humanos que la guerra. Pero el numéro 
de taies victimes es escaso si se com
para con el de aquéllos cuyo régimen 
alimenticio, insufi ciente para mantener- 
les en buena salud, les hace vulnérables 
a las enfermedades de la nutricion. Si 
es este el senti do que se da à la pala
bra hambre, entonces los dos tercios de 
la poblacion mundial la padecén".

En terminas générales, puede decirse que el 
hambre tiene su solucion en la agricultura. La ciencia 
ha desempeftado un papel importante en ese sentido. Sin
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embargo, de los l4 mil millones de hectareaé de tierras 
emergidas, calculan los agronomes que con los prooedi- 
mientos clasicos podrian cultlvarse siete mil millones, 
Actualmente, las tierras en cultive no alcanzan los mil 
millones y medios de hectareas,

Mientras que la alimentacion consisté esen- 
cialmente en el consumo de calorias, la produce!on ve
getal es el resultado de un fenomeno que, desde fines 
del siglo XVITI, se conoce cada vez mejor y ha recibi- 
do el nombre de fotosintesis. Este fenomeno juega un 
papel esencial en la aplicaclon de las modernas técni- 
cas agricoles y, por lo tanto, en los esfuerzos para 
obtener el maximo aprovechamiento de los cultives,

El aumento de la concentracion de gas carbo- 
ni co de la atmosfera, derivado de una utilizacion ma
siva -industrial y doméstica- de la combustion de las 
réservas fosiles de carbono (huila, petroleo, gas), 
plantea un grave problema, Desde la revolucion indus
trial, la proporcion de gas carbonico del aire se ha 
elevado en un 12 por ciento. Se prevé que en los pro- 
ximos cien aflos aumentara en un 70-8O por ciento.

Pero esta tendencia puede combatirse medi ante 
una vegetacion adecuada. Es concebible que los gases 
expulsados por las industries y las instalaciones de 
calefaccion colectivas sean dirigidos un dià por gaseo-
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due tos hacia invernaderos. Alii serian depurados por 
las plantas, que suminlstrarian una parte considerable 
del aprovisionamiento de los nucleos urbanos,

Parece que eiertas zonas aridas cOmo el 
Sahara tienen el mayor potencial agricola teorico del 
mundo. Se observa en ellas una poderosa insolaçion 
casi permanente todos los dias del aflo, con tempera
tures altamente propicias al crecimiento y desarrollo 
de las plantas mas productives, gracias a grandes al- 
ternancias diarias. Es verdad que en el Sahara hay 
elementos limitadores (sobre todo, el agua)j pero en 
realidad esos elementos no se consumer; circulan, como 
el carbono, en ciclos entre la biosfera, la atmosfera 
y la 11tosfera. El unico limite absolute impuesto a 
la produccion vegetal es la energia solar utilizada 
por las plantas.

!
En 1965, K, M. Malin, en su intervencion 

ante el segundo r.ongreso Mundial de la Poblacion, pré
senté los resultndos de los calculos realizados para 
determinar el numéro maximo de personas que podrian 
alimentarse con una hectarea si el unico limite fuese 
la energia solar utilizada por la vegetacion. Era del 
orden de cien personas por hectarea cultivada en las 
condiciones que permite la agronomia moderna.

Segun calculos moderados en este sentido, se 

deduce que, utilizando esa energia solar los animales
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y las plantas, podrian alimentarse adecuadamente de 
37 a 49 personas con cada hectarea cnltivada, a base 
de mil calorias vegetales por persona y dia. Basta 
esto para probar que no reside ahi el factor limltador 
de la producoion agricole.

Sera precise buscarlo en las condiciones del 
medio y en el mejoramiento de plantas y animales. Uno 
de los hechos sorprendentes es la comprobaclon rie que 
los bosques, especialmente los de las zonas templadas, 
presentan un rendimiento cuatro a dlez veces superior 
al de los cultives tradicionales. El cultive de las 
clorelas (algas verdes de agua dulce) permite alcanzar 
rendimientos del 25 por ciento. Las clorelas fueron, 
al principio, plantas idoneas para el estudio de la 
fotosintesi8, Se han hecho, en este terreno, rapides 
progresos. En pocos aflos se ha logrado reducir consi-

derablemente los costos de produccion, e incluse se 
prevé su empleo generalizado para la alimentacion del 
ganado.

En un medio alcaline enriquecido con oxido 
de carbono, han podido obtenerse cultives acelerados 
de espirulina, alga que se halla en ciertas épocas 
en abundancia en la superficie de los pantanos del 
Chad. La poblacion la consume en forma de galletas 
desecadas, alimente rico en proteinas y vitaminas. Se 

informa que el rendimiento obtenido en cultive acele-
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rado alcanza los 24 mil kilos de proteinas por hecta
rea, Las clorelas y las esplrulinas no equivalen toda- 
via a la fotosintesis in vitro, cuyos rendimientos se- 
ran tal vez, iin dia no may lejano, mas espectaculares.

Si los gobiernos siguiesen los consejos de 
ciertos hombres de ciencia en favor de la cooperacion 
internaclonal} si pusiesen a su dlsposicion medios com
parables a los arbitrados para los grandes bombardeos 
aereos de la segunda Guerra Mundial, la fertilizacion 
de las zonas aridas del planeta seria una posibilidad 
real. Pero la guerra es, al pnrecer, un motor mas pode- 
roso que el hambre del mundo, iSe pondra mas empeflo en 
situar a un hombre en Marte o en Venus que en transfor
mer el Sahara en un verge1?

Los oceanos, que ‘îubren el 70 por ciehto de
I

la superficie del globo, y donde las condiciones de 
la fotosintesi s son notables, no aportan hoy dia mas 
que el 1,5 por ciento de las calorias y el 10 por 
ciento de las proteinas animales de nuestra alimentacion, 
El peso de la materia viva de los océanos -fauna y flora- 
representa cuatro a siete veces el de los vegetales y 
animales terrestres, Con todo, el mar, sometido a la 
accion de la pesca y de la caza, no es una réserva 
inagotable.

Las capturas de peces, crustaceos y moluscos 

han aumentado notablemente en los ultimos aflos, Han
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de 29 millones de toneladas en 1958 a més de 60 millo
nes en 1978, La demanda prevista para 1985 es de nnos 
110 millones de toneladas. De ellas, 70 cortesponden 
a la alimentacion humana directa, y 4o a la alimenta
cion animal. Estas cifras se aproximan al potencial de 
las fuentes clasicas -marinas y de agua dulce-, que se 
estima en l40 millones de toneladas.

Ya en 1937, 1® Conferencia de Londres se es- 
forzaba en regular la pesca de la ballena. Mas recien- 
temente, los atunidos del Atlantico han sido objeto de 
esfuerzos paralelos de conservacion. Pero éstos no son 
sino los primeros balbuceos de una economia razonada. 
Los progresos realizados en la tecnolugfa pesquera se 
han orientado hacia las capturas, a la apropiacion. Se 
ha aplicado la ciencia para que el hombre capture mas
peces, y muy poco para fome'htar su muitiplicacion.

i

Cabe esperar, paradojicamente, que aumenten 
los recursos globales en este terreno, ya que tenemos 
una marcada preferencla por las especies carnivores. El 
rendimiento de la fotosintesis en los vegetales marines 
puede ser muy elevado, porque no consumimos directamen- 
te ese fitoplancton. El zooplancton vive de vegetales 
microscépicos y es consumido por pequeflos peces como 
las anchoas y sardinas. Estas, a su vez, son presa de 
otros mas grandes, taies como los bacalaos, lubinas y 

atunes, que buscamos preferentemente,
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Hacen falta 100 kilos de fItoplancton para 
obtener ?0 de zooplancton, pero con aquella cantldad 
solo piieden obtenerse 15 o l6 kilos de anchdas y sar
dine s y 300 gramos de bacalao o atun,

Poco importa, pues, que sea elevado el rendi
miento de la fotosintesis, J.a produccion natural do las 
especies que buscamos es limitada y onerosa.

En los ultimos aflos so han realizado notables 
esfuerzos en favor de una verdadera economia agricola 
del llamado cultivo do los oceanos. En Japon no solo se 
recogen, sino que se culti van ciertas algas marinas que 
se emplean en la cocina japonesa. En .\.96o, su consumo 
se elevaba a 340.000 toneladas, es de<ir, un 5 por cien
to del volumen total de los productos del mar,

Pero en termines générales) el esfuerzo es 
minime. Si el océano no se cultiva, no es porque la 
ciencia y la tecnologia sean incapaces de resolver los 
problemas técnicos que se plantean. Es porque las es
tructura s juridicas no permiten poner en practica sus 
descubrimientos, Cuando se piensa en las dificuitades 
para establecer un derecho del mar en materia de terrl- 
torialidad, hay que admitir que seran necesarias grandes 
dosis de imaginaclon, buena voluntad y negociacion para 
explotar en comun la riqueza del océano.

Unicamente los acuerdos pesqueros del Atlan-
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tlco Noroeste dan nJg/in motivo para el optlmismo en 
cuanto a la conservaclon de los recnrsos y su explota- 
clon medlnnte ima economfa raclonal. Es el 70 per clento 
de la zona de contact© entre la atmosfera y la biosfera 
lo que esta en jus^o, El esfuerzo bien merecè la pena,

Hoy dfa, es évidente que la densidad demopra- 
flca no perifilte caracterizar el desarrollo. En 19&3, el 
mundo tenfa un promedio de 23 habitantes por kllonetro 
cuadrado, Dos regiones del mundo estaban denàamente po- 
bladast Europa (88) y Asia (64), y cinco tenfan una den
sidad inferior a la media* America del Norte y la W S S  

(lO), America del Sur y Africa (9) y Oceania (2), La 
maxima densidad correspondis a Holanda (353)* hallandose 
por encima de los 200 habitantes por kilometro cuadrado 
Coroa, Formosa, la Martlnica y Puerto Rico; pero también 
Belgica, Japon, Alemania Federal y Gran Bretafta,

En el otro extreme de la escala, Australia, 
Nueva Guinea y las zonas amazonicas de Brasil, Colombia, 
Peru y Venezuela solo tenlan un habitante por kilometro 
cuadrado.

En los llamadns desiertos verdes de Nueva 
Guinea y la Amazonia, la densidad de poblacion es tan 
escasa que el hombre no puede dominer la natiiralcza y 
esta condenado a una economla de caza y pesca, analopa 
a la que, en el paleolltico, permltla subsistir preca-
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rlamente a un mjlion de neandertaloldes.

Para anof^urar la produce j on, lo que importa 
es la adecuada proporclon entre los pares de brazos pro
ductives y las bocas a alimenter. Pero el problema del 
aprovisionamiento de una poblacion no depende princi- 
palmente de la densidad democrafica, del numéro de bo
cas a alimenter con arreglo a una produccion determina- 
da, sino, mucho mas, de la relacion entre las unidades 
de trabajo humane apllcadas a la produccion y la pobla
cion total, Tampono basta considérer la difcrencia entre 
natalidad y mortalidad globales (crecimiento demogrâfico 
natural) para prever el parvenir de la poblacion.

Existen diferenclas considerâbles en cuanto al 
indice de mortalidad infant II y la esperanza de vida 
entre los paises désarroilados y los llamados en vias 
de désarroi1 o\ Ello supone ’Un gran handicap para las po- 
blaclones del segundo grupo de paises. En 1945* la India 
gasto el 22,5 por ciento de su renta naclonal en aliuen- 
taclon, vestido y educaolon de nihos que murieron antes 
de alcanzar la edad de quince aflos. En Gran Bretaha, 
dicho porcenta je fue del 6,5 por clento en el mismo aho.

los progresos, relativamente recientes, de la 
demograffa permiten analizar mejor la situacion. Dejan 
entrever soluci ones a la antinomia maltuslana entre el

^ Cf. el cuadro 3*
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poder generador del hombre y el poder nutriclo del 
Estado. Es ahi donde radica esenclalmente la Iticha 
contra el hambre.

Cuando la renta es escasa, el nlvel allmen- 
tlclo no piiede ser snflclente para mantener a los po- 
bres en buena salud. Pero ademas, la allmentacion no 
es en si un consume final* El alimente es la materia 
prima de la que el trabajador extrae su fiierza de tra
bajo, El propio hombre es producto de la allmentacion 
que ha recibido desde su concepcion -fisiologicamente 
hablando-. Su productividad fisica m intelectual depende 
de au allmentacion, especialmePte de la reclbida en los 
primeros meses de vida, El dia que los problèmes de la 
humanidad mean planteados como les de una gran familia, 
la economia recobrarÀ su sentido original y no se réfu
giera en el estudio de los jnercados y de los medios de 
obtener con que enriquecerse a expenses de los demas.

Para que un d(a se instaure la economia ali- 
mentaria a escala mundial, es precise disponer de dates 
comparatives, Asi lo comprendieron los pioneros de Gine- 
bra, Lograron que la Sociedad de Naciones lanzase la 
primera encuesta mundial sobre la allmentacion (1934-38), 
cuyos resultados, analizados durante la segunda Guerra 
Mundial, publico la FAO en Washington en 1946, Esta or- 
ganizaciôn llevo a cabo otras dos encuestas (Roma, 1953 
y 1963). El anali si s sistematico de los dates asi obte-
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nldos pertnltio determlnar las grandes tendenclas del 
consnmo allmontarlo y la correlaclon entre el nlvel 
sanltarlo, los indices demograficos, el desarrollo y 
el nlvel allinentlclo,

Desde que se reconocio que la salud del tra
ba jador era un bien de produccion, la allmentacion de- 
beria haber sido reconocida, en consecuencia, como un 
factor de produccion,

Pero también apareclo una correlaclon inversa 
muy acusada entre el nlvel alimenticio en calorias y 
la natalidad. No en vano la sahiduria popular ha aflr- 
mado desde hace tlenipo que "un gai lo nunca esta gordo".
Se sabia que cada vez que una enperio vi vi ente se en- 
cuentra amenazada, la naturaleza provee lo necesario 
para asegurar la preservaclon aumentando su fecundidad 
y su fertilidad, sobre todo cuando la amenaza proviene 
de una di smlnuci6n de los alinientos adecuados, Con lo 
que résulta que el estado de penuria favorece la fecun
didad, mi entra s que el de abundancia la frena,

Mas recientemente, Josué de Castro trato de 
dar una explicacion fisiologlca a la conocida observa- 
cion recogida en el proverbio "la mesa del pobre es es
casa, pero el lecho de la mi séria es fecundo" (ya citado), 
Afladio a las conclusiones de los investigadores anteriores
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la distlncion entre proteinas animales y otros elemen- 
tos nutritives.

De acuerdo con estas leyes, en todas las so- 
ciedades se manlfiesta un crecimiento constAnte en los 
grupo3 menos favorecidos, en proporclon a su alimenta- 
cion. En los que viven on la abundancia, se observa, 
por el contrario, un decrecimiento constants. Estas y 
otras explicaciones posteriores no son la ultima pala
bra sobre una probleraatica tan importante, que plantea 
una serie de hechos irrebatibles. Con todo, los resul
tados hasta ahora obtenidos en el estudio dfe la economia 
alimentaria bastan para demostrar la Importancia que los 
futures avances en la materia tendra en la lucha contra 
el hambre.
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Obst-aculos y seouelas

Veainos ahora aJgnnos de los impedi mentos que 
so oponen a una allmentacion equilibrada en dlversas 
reglones del mundo y algunas de las consecuenclas de 
una allmentacion déficiente.

La malnutrlcion es iino de los problemas mas 
graves quo afectan a la humanidad en materiA de salud 
puhlica. En los paises en désarroilo, siguen estando muy 
difundidas las enfermedades provocadas por eila y por 
otras carencins a Iimentarias,

Los r.asos mas fre cuentes soi los de malniitri- 
cion por falta de proteinas y caloria^ (desnutricion), 
la carencia do vltamina A, «la anemia y las enfermedades 
debidas a insrificiencia de vitamina si

La desnutricion afecta a muy numerosos nihos 
en edad preescolar en la mayorin de los paises en des
arrollo, Entraha un elevado indice de mortalidad. En 
muchos de esos paises, las defunclones de nifios menores 
de cinco ahos representan entre el JO y el 4o por cien
to de la mortalidad total. En los recién nacidos, dicho 
indice alcanza del 18 al 30 por mil, en tanto que en 
los paises desarrollados, que no padecen malnutricion,
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las cifras correspondlentes son el 7 por clento y menos 
del uno por mil.

Revisten particular importancia el medio pmi- 
cologico en que crece el nifto y el estimulo social que 
reclbe durante los primeros abos de su vida, Estos fac- 
tores pucden, a su vez, emtar indirectamente asociados 
a la malnutricion, ya que esta y las enfermedades subsi- 
guientes agravan aun mas la ineficacia del medio,

Hasta hace poco tiempo, se pensaba que si la 
desnutricion estaba tan extendida entre los nifios, ello 
me debla a la insuficiencia de protefnas en la allmen- 
tacion. Esta creencia ha tenido notable influjo en el 
enfoque que se adoptaba en los planes establecidos para 
resolver el problema. Se estimaba que, para colmar ese 
foso proteinico, habia que esforzarse por elaborar con- 
centrados de proteinas.

Las investlgaciones realizadas ultimamente en 
dlversas partes del mundo revelan que lo que falta esen- 
cialmente en la dieta alimenticia de los nibos pequebos 
no son proteinas, sino calorias, A ello hemos aludido, 
indirectamente, al hablar de la teoria energetica.

Los factores dietcticos que influyen en la 
malnutricion se relacionan mas con la cantidad de ali
mentes asimilados y, por consiguiente, con la energia
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(calorias) quo con la proporrion dr protoinàs conteniHa? 
en los allmpnlos,

I.a malnutricion se <iebo, principalmente, a la 
pobrez.a, Pero los ofectos de un mal régimon alimenticio 
sue 1 on agrnvnrsp considerablcmente por las infecciones 
y contaminnclopps provocadas por la falta de higiene 
(tanto en el medio ambiante como en el individuo). I.a 
ignoranoia, la supcrsti ci on y los malos babjtos en la 
allmentacion t i enen también su parte de rul|ia. Por eso, 
os poco probable que ]nieda mejorarse la siti\arion ali
ment ari a de las cnmunidades pobros s:i to«1o Se reduce a 
organizar programas sobre li nutri c io) i, por indispensa
bles que sean.

Estos problornas deber i r ar^mpabarios de mcdi- 
das que n o  tienen conexién aparonte con la nutri c i on . 

Mabra que pensa r , pues, en el medio fisico, en el sumi- 
nlstro de agua, Mabra que organi zar programas de jnmuni- 
zacion y elovar el nlvel cultural.

Puede decirse que très cuartas partes de la 
poblacion del mundo trabaJan para produrir alimentos, y 
que el resto trabaja para comprarlos, Todos los progre
sos de la ciencia y de la técnica no ban podido llberar 
al hombre de osa dura realiriad. No ban becho mas que 
reducir su esfuerzo en la conquista de 1 pan cotidiano, 
Asegurar una diversidad de productos ali mont i ci os capaz
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de responder a los gustos, cada vez mas varlados, de 
un grupo do consumidores cada vez mas numéroso y exi- 
gente.

Las costumbres alimentarlas son parte Inté
grante de la cultura. En un principle, sin duda, estas 
costumbres fueron Impuestas por el medio ambi ente. Es
taban llmitndas por los recursos de las cosechas. De 
cazador que fuera, el nomada se convlrtio en pastor al 
domesticar a los animales salvajes, y luego, habiendo 
aprendldo a plantar y cultivar cereales, en agricultor 
sedentarlo.

Como consecuencia de un proceso continue, el 
hombre ha seleccionado laborlosamente, a lo largo de 
los slglos, las espeoies animales y végétales que ban 
demostrado ser buenas para él: para su salud, su gusto, 
su fuerza y su blonestar, Y todo ello, afrontando en el 
proceso obstaculos de orden esplri tuai, social y cultu
ral creados por él mismo y, por desgracia, siempre res
trictives» Esa seleccion ha llegado a crear los habites 
alimentarlos que forman parte actualmente de su modo de 
vida.

El hombre esta lejos de obtener el mejor apro- 
vechamlento posiblo de los recursos de que dispone, 
Creenclas, tabues, la propi a tradicion, rigen, con fre- 
cuencia, el use o la falta de use de los alimentos.
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Y esos factoros vorfan aegun el clan, la familla, los 
Indlvlduos, la edad, la situacion fisiologica, las 
epocas del abo, las asociaciones de prodnctos, los 
métodos de matanzn, de ordebe, de recoleccion, etc,

Esta complejidad de tabues o liniitàciones 
tione, sin duda, dlversas causas: proteccion del indi
viduo o de la comunidad, ignorancia, prndencia, abstl— 
nencia, superst.i.cion, prestiglo social.

Las prohibiciones en la allmentacion se apll* 
can particularmente a la carne, los huev o s , el pescado 
y la 1 echo ; tionen caracter absolute o temporal, Segun 
los pueblos y creencias, la lecho produce estorllidad 
en la mujer; los huev o s , la anulacion de la libidoj 
ciertos tipos do carne, efectos nofastos en los ni bos ; 
las judges, la viruela, y asi sucesivamente.

No es, por lb tanto, asombroso, que la madre 
padezca pronto de graves anemias ; que el ni bo nazca, a 
menudo, con caroncias latentes ; que la avitaminosis A 
lleve a la ceguoraj que la avitaminosis B, cuando no 
acaba con el onformo, prepare el torrcno para infec
ciones frecuontomcnto mortnles, Ya hemos indicado el 
nblsmo quo media entre la mortalidad infanti1 en los 
paises desarrollados y la do los demas paises.

Es necesario quo todo esto cnmbie. Que haya
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«na mejor cllstrlbuclon de los alimentos en la fami lia 
y nna mejor utiliz.aolon de los productos locales. Y 
para ello hace falta procéder a una educacion especial 
de la madre de familia,

Veamos un ejemplo concreto, Marruocos consume, 
para endulzar el té con hojas de monta, 4o kilogramos 
do azucar por habitante y nho, Mas de 100 gramos dia- 
rios. Este nlvel de consume es analogo al de los paises 
do renta dicz vecos superior a la marroqui. Para dar 
una Idea de lo que cuosta este habite, digamos nnica- 
nionte que el té y el azucar absorben dos meses de sueldo 
de una familin me,H a en Marruccos, Un gasto semejante, 
aun tcniendo en cuenta la signiflcacion social y el 
papol es timiilante de esta bebida nacional, se podria re- 
duclr en cuantia considerable,

Afortunadamente, existen ejemplos de una evo- 
Incion quo, on doterminados lugares, ti one caracter de 
révolueion. En 1952 se organize un programa de distri- 
luici on do loche on plono centro dol Congo, En mono s de 
un afin, l a s  madrés quo no habian aceptado la leche mas 
que para los varones do la casa, la aceptaron para 
ellas y mus hijas, Y en lugares donde hace molamente 
50 abos un marido podia repudiar a su mujrr y reclamar 
el ganado de la dote si doscnbria que ella habia comido 
algun huovo, so vo progresar rapidainentc la agri cultura,

El papcl de las organiznciones intornncionales,
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en colaboraclon con las autoridades nacionales, con
sist© on forrnar odunadores dosde cl nivol correspond len
to a unn nldoa hasta el mas alto quo pedlrse pueda. En 
el terreno do la nntrlcdon, olio snpono do ontrada un 
conoclmiento dr* los tipos y costumbres alimentarlos y 
del correspond I ente snstralo economico y sociocultural} 
Ta dotermi nacioti do los pcntos de resistencia y de los 
puntos 1 or; con miras a coinliatir las practicas vul
nérables o a dar un rodeo en torno a aquellos obstacu
los que oston rirmcmente arraigados; la elecclon de 
priori dades se,p'n la urgoncia de los problemas de nu
tri ci on y los recursos realos o potencialos; la orienta— 
ci on do ] a prorlucci »'n o el aprovi si onanii ento de los cir- 
cuitos comerciolos como corrcsponda a la demanda que se 
desea crer.r, si n rpie ello tenga nno influencia iiociva 
sobre los precior.. En resiimon; unn poli tien nacional, 
un plcn de a c ci on a escala local, los métodos de trabajo 
que se itnprvngnn y, finalmente, la formacion del personal 
necesario paro lievar a efecto el prcgrama.

Ci entre do programas de este tipo estctn reali — 
zandose por una u otra de esa s vins, ])esde hace algûn 
tiempo, se hace un esfuerzo por actnar en todos los 
f rentes siniul tanoamcnte : escuolas, ccntros de protec
cion maternai o infnntil, programas de riesarmlio dr la 
comunid;ui, campaqas de educacion del publico. En ma? de 
4o paises se 1 le van a cabo iinos 50 programas éducatives
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sobre aliinentacion y nutrlcion, bnjo los ausplcios de la 
FAO, la UNICEF, la OMS o la UNESCO,

La Importancia de eatos programas no ha pasado 
aun de la etapa experimental, Pero los gobiernos estan 
convencldos del éxito que comportan y desean moltip]1- 
carlos,

Contando con una ayuda internacional efectiva 
se podrfan alcanznr en unos 20 abos motas a las que, 
al ri tnio de los levas progresos actuales, no podrfa 11e- 
garae en menos de un eigl.o.
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Pauorarnn actual t la CntupaPa con tra el Hambre

Henîor vlsto que, do cuantos problemas tlene 
hoy planteados Ta humanidad, el hnnbre es uno de los 
ma s graves ri t)o el que mas. No cnbon d î si mu 1ns ni as
ti tudos evasivns. Mi 11ones de seres humanos mueren par
que no t:i«’i»ev- oré eomer, Tgnorar, eludir o dasentendars© 
del espectro de], ha.mbre es, ad ornas de inmoral, un at%n— 
tado contra la salidaridad entre los hombres y, en ultima 
instancia, un crimen de lésa humanidad.

El n surto exige crudeza y réalisme en el plan- 
teainiento; bonradez, y près t eza en las iecisiones.

Entre las oiicuestr.s tradj cioaal es que cada fin 
de aflo realizan Tas grandes agencias de no t i ci as , los 
dinrios y ravi atas y los organi smos de opinion ospccia- 
lizados, oT Tiambre no figura nunca en los primeros Isga- 
res de las Tisias de temas que se esti man mas "i nteresan- 
tes" o "preocuuant.es". Al parecer, uiorir de hambre no 
tlono "gaucho". Se ha eonvertido on algo banal.

Las clfras son estremecedorns : mas de la mitad 
de la p o b l a c i é  ) mundial no esta correctamente nutrida;

mi 11 ones do personas del Tercer Mundo viven en con- 
dici one s realme nl e precaria s a causa do la escasez de
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alimentos} de un total do 97 pafses en vfas de desnrro- 
llo, 67 padecen un alarmante déficit de energ/as alimen 
tarias} solo 93 de los 7^0 millones de hoctareas de 
tierra cultivable de los paises en desarrollo disponen 
de sisteina de irri gacion ; anualmente se desperdician 
varios millones de toneladas de pescado capturado, des- 
tinado al consume humnno, debido a la ineficacia de los 
sorvicios de distrlbucién,,,

La accion del hombre, la pojitica, no son aje- 
nas a la preblematica del hambre* Es clerto que Tas co
sechas de nlgunos abon son adverses, que se conjurai! va
ries fac tores para complicar inas las cosas, que el cllma 
incido a voces negativamente en la produccion de alimen
tos * Pero no radican ahf el origen y el fonde de la eues, 
tion ,

El origen viene de lejos. El rcgimcn colonial

causé a los passes que hoy agrupamos bajo el nombre de 
Tercer Mundo un seri o perjuicio en la tradicional eco- 
noinia aHincntarln, La produccion agrfcola se fue orien- 
tando cada vez mas hacia la exportacion de materias pri
mas o do nrtfculos como el cacao y el café. La produc
cion do nliincntos para la poblacion nacional quedo rele- 
gada a un lugar secundario, Como resultado, se rompio el 
oquilibrio entre alimentos y poblacion.
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E1 fondo de la ciiestlon no os njia mala cosecha 
ni nn factor cl.imatico advcrso ni las deflciencias teo- 
nicas o do distribuclon. Estas son agravantes si se 
qulore, El verdadoro fondo de la cuostion os el Jnego 
especuTativo e interesado de las grandes potencias y el 
gran egoisnio nu'' conlTeva; jnego del «ine dependea millo— 
nos do vidas bujiianas,

El bambre, tan presente, por desgracia, en nue^
tro planeto, exige solncionos rapidas y eficacos»

Flay lionibres y organisnios, sin embargo, que tra
ba jan sin cesar para que la esperanza de un mabana sin 
liambre so liaga real idad,

Cuando, al termi no de la scgunda Guerra Mundial, 
los parses industri alizados se percntaron del feriomeno 
general «3 el Isanbro, que olcanzaha de 3 a ml tad a los dos 
torcios do la poblacion global, fuo cristallzando la 
idea de organlzar una Cainpaba Mondial contra un estado 
do cosas quo supoufa un desaflo permanente a nuestra 
c 1 vi .1 izaci cn.

I,a f'a npnba fue organ!zada en I96O por la FAO,
So formaron roriités nacionalos en 66 parses y se emprendio 
una aerie de ficcionos, exporlcncias y demos trac i one s. Al 
ccnnprobarsf', C3 ne s de 1961, rpte, a pesar do algunos 
pi’ogresos, aulisi atla el problema on toda su ampli tud y
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gravedad, la Conferenci a do los comités nacionalcs y la 
Conferoncia intergubernamental que le siguio deci dicron 
reemprenfler la campaba hasta ver cumplido sn objctivo,

Pero no parece quo pueda alcanzarsc la victoria 
si no se hace ver a los movilizados el signlficado de su 
combo te y los medios de ganarlo, Hace falta, pv.es, un 
plan fundado en una observaci on fundamental que se hizo 
publlca en el Congreso Mundial de la Alimentaci on rele- 
brado en Washington en I963: el estado actual do la 
ciencia de la agronomia y de la nutriclon pemilte élimi
ner el hambre.

Si esto no se logra, si dichas técnicas no se 
ponen en practice, la culpa hay que atribuirla al estado 
de la sociedad y, particnlarmcnte, al de su econonla, Pc 
ello so dosprendo la necesidad evident© de reformas pro- 
fundas.

La Victoria sobre el hambre deponde de todo un 
conJunto do acciones» intensificacion de la cultura -mas 
oriontn'bi hocia la produccion do alimentos-, aclaracio- 
nos, util!zacton racional del agua, combinaclon del 
cultivo y do la c r i a  de ganado, etc,

la industrializacion (otro medio de lucha con
tra el hambre) ha do facilitar a los ngricultores los 
modios do aumontar el rendlmiento y de valorizar sus
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productonj 1 ograr quo los par ses cn desarrollo evi ten 
determlnadas i înportac lones de prodnctos manu fac tur ados, 
aumentando do este modo los recursos disponibles para 
la allmentacion,

To'ior- los expertes esran do acuerdo rcspecto 
a la necesi dad de reallzar un esfuerzo slmultaneo. En 
e'i campe de le un ti'j ci én, la ed jcacién yerml tirïa adop
ter regfinepes allmentlclos mas equl 1 ibrados, medldas 
oleinentaies de prx'scrvacion de mcrcanczas que actual— 
mente se pl^rden.

Las medldas técnicas deben ir acompabadas de
la ceoperacioi; de la reforma de las instltuclones, el
régi men fiscal y los mécanismes de crédite.

En muches casos, las orlentaciones prevlstas 
en los planes de dosarroll o podi'/an inejorar con la In- 
coi-poraclén de les desculiri mi entes mas recientes en cl 
ambi to do la agronomia y de la nutriclon, nmén de otras
d i s c i  p l l n a s .

El mayor obstaciilo para la reallzc>.ci on de
ostos planes do desarrollo y, por lo tanto, para la
ellmlnacion del bambre, es la insuficiencia de los re
cursos aportados.

Evaluer cn mas do <0 mil niillonos de dol are s
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las Invorslonca nnuales necesarias para los pafsos en 
desarrollo esté, a todas luces, por debajo de la rcalidad, 
Frenfce a esta cl fra, el total de lo quo vlen© llarriondose 
"ayuda a los paises subdesarrollados" (de 7 a 8 mj1 millo. 
nos do dolaros) dista mucho do ser suficionte^,

1 a ayuda, aunque so presto con larguoza, sogui- 
ra siendo insuficiente. Esta observaclon ha perniitido ro- 
forzar las propursta.s encaniinados a consagrar Ins ocono-
mias procedentos del dosarme a un fondo especial do

2desarrollo .

Solo existe un medio dr franquonr los l/mit«>s 
que suponen la ayuda do los ricom y el ahorro do Jos po
bre s * aciidir a recursos aun inutil i zados, cuya moviliza- 
clon no porjudicnrXn a los que no quieron presclrdir do 
lo superriuo.

Srgnn rstinicionrs do Ja OCDE, los medios financieros 
piinston .'I disposicion de los pnXses rn v.ras dr dosnrro- 
11 o ascrnd l'Iran, en I960, a slete mil sei sc I entos millo. 
nes do do lares, sin incluir 1 o s crofl t tos a coi'to plnzo,

En los oOos 6o, la Conferrncin de Roma adopté unn reso- 
Incion on rate sentido, a instancias do la delo/rncion 
do Tanga ni kn. I>,a propuesta ya hnbXa sido becha en va
rias ocasiones, principal mente por los francosos.
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Fsos recursos existen, son rnormes ; estan ex 
proporcion con el problema que se preterde resolver.
Son los cientos de millones de parados del Tercer Mun
do ; los excedentes que estorban en nuestros silos; la: 
reserves de potenclal intelectual; las posibilidades ce 
produccion frenadas por la insegnridad de su comercla- 
lizacion; la capacidad de produccion de los paXses in
dustrial i zadns , La uni cn solucion estriba en movilizar 
dichos recursos, Y esto es posible, como demuestra el 
analisis economico confirmado por experlencias concrelas,

El escandalo de un mundo en que mas de la ml- 
tad de sus habitantes padecen hambre es un escandalo de 
la inteligcncia mas que del corazon. Résulta, en efecto, 
absurdo que la humanidad renuncie n utilizar los rocur- 
sos que tiene a su alcance ante taies necesidades insa- 
ti sfecbas,

MoviUzar los recursos inexplotados signifie» 
emplear a los parados; aprovechnr las tierras no culti- 
vadas, las exi stencias almacenadas y las maquinas que 
funcionan muy por debajo de sus posibilidades, Se trat\ 
de una actitud nueva, que no vacila en acusar a las vi»- 
jas ©structuras, a las que cabe imputer la responsabi11- 
dad del atraso del mundo.

En Pakistan, por ejemplo, existe en la agricvl- 
tura un excedente de mano de obra del 56 por ciento, Ei
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Filipinas, se calcula que la mitad do los obreros traha- 
jan solo 75 dXas al abo, En los paXses mediterranoos, 
el einpleo efectlvo en el campo es del orden del 5*̂  por 
clento de la mano de obra disponible* en Portugal, del 
45 por ciento; en Marruocos, del 55? el sur de Ita
lia , del 36. Por lo que respecta a Argelia, los informes 
oficiales calculaban, en 195*1* alrededor de un mi lion de 
hombres en estado de subempleo. En I^tinoamérlca, la si
tuacion se agrava especialmonte en la meseta de los An
des, el noroeste brasilebo y la region del Caribe,

Esa ingente cantidad de mano de obra disponi
ble pormitlrXa realizar cua.ntiosas nueva s inversion's. 
Habiliter canal es de riego, excavar pozos, protéger el 
suelo contra las Iluvias y la érosion, plantar arboles, 
conquistar tierras incul tas, supone una sorie de traba- 
jos que los hombres del campo pucden afectuar con los 
medios e instrumentes normales,

Cabe hacer una objecion: al pagar un salarie 
a semejante masa de obreros, se crearla un poder adqui- 
si tivo suplementario de tal magnitud que, de no crearse 
de inmediato la contrapartida (aumento do productos de 
consumo), amenazarfa con desencadenar una verdadera 
in riacion,

Pero si los hombres trabajan en su propi o 
pbovecho y pueden mejorar sus tierras o las de su cornu-
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nidad, no necesi taran salarie, Rn Marrnecos se hicie- 
ron dos ensayos (1957» l?6l), y en Tunez viene reall- 
zandose desde i960 nna experioncia inncho mas vaste., Se 
trata de encomendar a decenas de mill ares de hombres 
traba jos susceptibles de crear einpleos y produce innés, 
que suponen un suplemento de nutrici on: canalizacion de 
aguas, constrnccion de pequcbas presas, cimentacion de 
los canal es de riego, roturaciones, repoblacion fores- 
tal, protoneion de terrenos contra la érosion, etc.

Madagascar ha emprendldo el mismo camino con 
trabajos de gran envergadura, inversiones muy producti- 
vas efectuadas por las coniuni dades rurales, ayudas y 
préstamos estatales. En 19^2, 450,000 hombres (la cuar- 
ta parte de la poblacion activa) participaron en dichos 
traba jos, Una prueba mas de las inniensas posibi lidades 
de ese plan.

En cuanto a la rentabi1idad, baste un ejemplo; 
entre las obras roalizadas, figuran trabajos de irriga- 
cion, Irrigar seis mil hoctareas de tierra virgen por 
los métodos clasicos habrfa cestado miles de millones 
y habria duraflo cuatm abos. En camhio, nn unos me se s 
se logro hacerlo con 100 mil campesinos con un coste de 
50 millones.

Si sc llegn.se a general i gar este si stema en 
todo el mundo, se ellmi naria uno de los mayores absurd o;
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movlllzando una inmensa fuerza de trabajo en la lucha 
contra el hambre,

la cooperacion y la campaba contra el hambre 
no requleren molamente que se acopien los recursos y se 
pongan a disposicion de los passes que los hecesiten. 
Exigen también que se fomente la inventiva, que se entre 
en nuevos t e r r e n o s  con décision e Imaginacion, No pode- 
mos inhibirnos ante Ja necesidad y urgencla de esta tarea 
por dificil que se présente,

Cuando 11egue a realizarse el balance objetivo 
de la colonizaclon (que bien merece un estudio prof undo 
y detenido), se vera quizas que uno de sus graves defec- 
tos consistio en querer "exporter", en vez de transponer, 
la civilizacion europea o norteameri cana a un rneddo en el 
que no podfa•resolver mas que una mfni ma parte de los 

problemas que se planteaban; en no realizar sistematica- 
mente el esfuerzo de adaptaclon necesario a las condicio- 
nes locales, que habria permltido a los paises receptores 
sacar el mejor parti do, no solo del patrimonio cultural 
grecolatino, sino también de las técnicas orientales y 
de la capacidad de invencion local^

No debe entenderse con esto que estimemos justifi cade 
la empresa colonlzadora en lo que comporta de expolio 
del Tercer Mundo, Como expondremos mas adelantc, c r e e -  
nios que el perjuicio moral y material por ella causado 
a los coloni zados es (en la medida en que puede bacerse 
tal compciracion) de mayor magnitud que los bénéficiés 
obtenidos,
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Ta1 vez la Casnpaba contra el Hambre, en su 
t-lbio dosvolo, puode proporclonar lo que faltaba cn 
proyectos demaslado costosos y espcctaculares: seftalar 
las condlciones globales quo permltan realizar proyectos 
aun mas ambiciosos en el fondo, ya que tienden a eliminar 
rapidamente una mi seri a a la que corremos el riesgo de 
acostumbrarnos,
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La sociedad y Ta cultura

Como hemos apuntado, es imperative adoptar 
medidas a escala mundial que tiendan a corregir el 
desequilibrio demogrâfico y las grandes desigualdades 
existantes en el piano de la allmentacion. Se empieza 
a tomar conciencia, ademas, de la necesidad apremiante 
de constituir un nuevo orden internacional; de edifi- 
car un mundo presidldo por la equidad de las relacio- 
nes economicam entre los estados, el respeto mutuo por 
las diverses cultures y la cooperacion internacional.
Urge luchar en esa dlreccion para resolver los proble
ms s de todo tipo que tienen planteados las sociedades 
en un momento de la historia en que el progreso cienti- 
fico y tecnologico brinda a la humanidad los medios de 
mejorar el nivel de vida, la calldad de la vida.

Este concepto transciende con mucho el ambito 
de las actividades economicas y abarca los aspectos 
esenciales de Ja vida social y cultural; actitudes, 
modos de vida y estructurns sociales en las que aun se 
detectan vestigios de comportamientos y habitos mentales 
hcredados de tiempos pasados de conformisme y colonialism^

Hasta cierto punto, la necesidad de una accion 
colectiva y aharcadora se hizo patente tras Ja segunda 
Guerra Mundial, Pero la verdadera naturalezâ del problema
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no se ha puesto de relieve hasta loe nltlmoa ahoa.

Se advlerte ya qne, en realirlad, no se trata- 
ba mereriente de renfirmar el comereio y el si sterna ecn- 
nomlco, slno tamblén cie introducir cambios -e inclnso 
reales transforma ciones- en la sociedad y en su actitud,

A e seal a mnndial, les problema.s se mnltipli- 
can no solo pnr la diversidad de onlturas y de si stomas 
eronomlros, la Interacdon de las tmdonci as politi cas 
e ideolof^i cas y el papol que desenipeban las empresas 
mill tinacional es , si no ademas porque las nnevas priorida- 
des econninicas entran en conflicto con los valores cul- 
turales de los diferentes paises.

Rn Piiestro sifjlo, el fact'̂ r̂ ttempo juega un 
papel Importante, pues la eravedad de los problema.s nue 
se plantean y las légitimas aspj raclones de los pueblos 
a una vida me jor crean uoa si tuaci nu de urgencia que pue- 
de dar lu^ar a soluclones provisionales y a medidas tran
si tori as que ti-endan n frenar la presion de la opinion 
publies pero quia, por des^racia, no hagan si no aplazar 
la soliicion final.
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1.0 *= pre.inlolos sociales

Rxisten prejuiclos personal es y prejulclos 
sociales. Ante los prlmeros es precise mantenerse 
alerta. En cambio, sin prejuiclos sociales dlficil- 
mente podrfa exlstlr el Individuo. Muy a menudo com- 
probamos que para poder actuar tenemos quo formâmes  
iina Idea de la actitud do otras personas, Memos do 
tener en cuenta el sentir dominante, tanto en nuestro 
medio social, coroo en nueatra veoindad, AI relarionar- 
nos con otros grupom humanes (extranjeros, negros, dis- 
tinta clase social, etc.), es muy diffcll que nos for- 
memos un julclo proplo basandonos en hechos comproba- 
dos por nosotros mlsmos, e Instintivamente recurrlmos 
a oplniones de terceros. Se llega asf al concepto del 
"nosotros" y el de "elles", es declr de los grupos que 
sentîmes proxlmos y do los que, por el contrario, senti- 
mes lejanos.

Frente a la noclon peyorativa del "elles" se 
alza la valoraclon positiva del "nosotros", El cbanvi- 
nista, por ejemplo, tlene un prejuJclo positive de su 
proplo pafs, y negative del extranjero o de algun pais 
en particular,

Los prejuiclos tienen un indudable podor 
opérante, que aumenta cuando se ronviorten en palanra
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pol/tlcas. Se diri gen slempre contra determinadas cate- 
gor-fas de personas, El prejnicio social atahe a la rela. 
cion entre diferentes categorfas sociales, y de ordina- 
rio se produce entre una inayorf a y una mi noria de la 
mi sma sociedad. La s victlmas suelen constituir una mino- 
rf a , conio por e jemplo, los judios, los negros, los gl- 
tanos, etc,

*Cual OS la esencia del prejnicio? Podr/a pa- 
recer que en su base esta la irracionalidad, Pero es fa- 
cil fletectar también impli ca ci one s de orden puramente 
material: interoses encontrados, temor a la competen- 
cia, politica salarial, Existen prejuicios sociales de 
muy diverse naturaleza, y sus efectos son, en parte, 
completamonto distintos, en especial si se consideran 
las reaccj ones de los sectores de pohlacion afectados,

rahc* distingulr entre aquellas personas que 
ven en la soci edafi mas bien una jungla bumana, en la 
que cada cual esta contra todos -punto de vista que 
parece caracteri zar a la personalidad con prejuicios— 
y 1 as que, por el contrario, creen en una dispos!cion 
general de los hombres a cooperar entre sj, En este 
sentido, los prejuicios puederi servir de orientacion, 
aunque sean con frecuencia incohérentes.

Es usual atribuir a ciertas categories de
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personas, mas o menos arbltrariamcnte défini das, deter
minadas propiedodes. Se afirma, por ejemplo, que el 
campeaino es sobrio y obstinado; el anciano, s a b i o ;  la 
juventud, feliz y despreociipadaj que el ricb esta satis- 
fecho y el pobre es desgraciado.

En el trato social, por otra parte, operan 
fuerzas que inducen al Individuo a desempeftar frante 
a los dem^s un papel que corresponds a las esperanzas 
que estos tienen puestas en él. Un determinàdo pronos- 
tico piiede crear la» condiciones necesari as para que 
se cumpla, no solo respecte al individuo frente a los 
miembros de su proplo grupo, sino también, a veces, 
para con los miembros de otros, Vemos, por ejempio, 
como el frances suele comportarse muy "a la franresa" 
cuando esta en el extranjero para corresponder a las 
expectatives de sus semejantes indfgenas y para elimi- 
nar una cierta inseguridad que se produce cuando uno 
pi ensa que su interlocutor no tiene una imagen précisa 
de él,

Cuando ese fenomeno es eficaz, la conciencia 
de pertenecer n una categorïa créa accidontalraente un 
malentendldo. De acuerdo con este, la persona con pre
juiclos tlene frecuentemente razon, si bien solo en un 
sentido superficial, El malentendldo se debe no solo a 
las ideas preooncebldas de esa persona, que ha hecho 
suyo el téplco cultural sobre la conducta de otros indl-
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viduos, sino también a la oonducta conformista y con
corde con las esporanzas, que vione a ratificar la opi
nion esterontipada, Sin Ta presion de tales esperanzas, 
la persona juzgada se habria condiicido do forma muy dis- 
tinta, la identidad de nnestras espcrnnzas con la reali
dad no excluye, puss, un auténtico ma 1ontendido, que es 
consecuoncia do un prejnjrio social exi stente.

Este fenomeno explica las razones por las que 
en los prejuicios hay un fondo de verdad, aunque sen 
minima en Ta mayoria de los casos. Si se examina el 
mccanismn que 11 cva a la confirrnacion de los prejuicios, 
se inmuni za uno contra la tendencia a ver en ello una 
justificacion de los mismos.

Se puede decir, en suma, que la sociedad tien- 
de, con mayor o mener éxito, a que log prejuicios de 
general difusion se vean confirmados posteriormente en 
la realidad, Lo consigne en los grupos que estan total- 
mente integrados, como por ejemplo, entre las mujeres, 
inejor que en los que viven segregades de aIgun modo del 
resto de la sociedad, como ocurre a menudo con la s  mino
rons étnicas,

ï a idea estercotipada do ciertas categorias 
de personas no se ratifica solo por el hecho de que 
influya en nuestra percepcion, sino también por el
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hecho de quo otran personas nos confiriran en olio al 
comunicarnos tales expcrlcncias. En este sentido, los 
modernos medics de comunicaclon de masas juegan, a 
veces, un papel funesto. Las personas con prejuiclos 
utilizan, ademas, preferentemonte, las fuentes de In- 

forraacién quo conflrman con profusion de detailes sus 

prejuicios.

Si considérâmes las ideas estereotlpadas ex- 
clusivamente bajo el aspecto de opinionos de grupo, se 

no» muestran como componentes de la cultura social, que 
puedon ser transmitidos como talcs de generacion en ge- 
neracion*

Con todo, la literatura cientffica concede, 
en la mayorfa de los casos, muy poca importància a 
éstos y otros intentes de explicacion hlstorica, Sc

da por probado que los prejuicios no pueden sostenerse 
a la larga sin ol apoyo de ciertas coyunturas de inte- 
reses o de ciertos factores de Ta personalidad, es 
decir, que no pueden sostenerse exclusivamente por su 
caracter tradicional, Por ejemplo, parece cierto que 
los prejuicios nntljaponeses y anticbinos en Estados 
iinidos ban estado sometidos a fuertes cambios bajo la 
influencia de factores polfticos y economicos.

La forma estereotlpada de los prejuicios no 
es sorprendente por cuanto las formulaciones estereoti-
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padas son, grnoralmento, M o n  faciles de retener on 
la memoria y gozan, por olio, do aniplia repercusion,
R1 projulcio so opone, adonios, a todn tontativa do 
desenmascnrarlo, y se résisté a toda formulacion per- 
sonalmente matizada,

Cuando una persona no ha tonido oportunidad 
do f ormarse un Jni.cio prop j o sobre algun asunto, cae 
facilmente, bajo la presion de las esperanzas en él de- 
positadas, en la perplejldad, y so ve obligada a recn- 
rrir a los juicios estereotipados que conocA, pare re- 
producirlos conio opinion propi a en el momento en que se 
le pregunte sobre el particular,

Los topicps consti tuyen un rico filon de jui
cios a disposicion de todo el mundo, Cuantas veces bablan 
los ancianos, por ejemplo, de "los viejos tiempos" en 
los que todo era mejor, solo para expresar, sin meters? 
en honduras, su malhumor sobre un présenté que no com- 
prenden, Esns ideas estan imprognadas, por 1 o general, 
de una intense convencione lizecion, y tardan lo suyo 
en adaptarse a los continues cambios sociales,

I>ige*nos, finalm^nte, que los topicos tienon 
la singular propiedad de servir de reactivos de los 
afectos humanes, Los discursos de los agitadores de 
uno n otro signe conticnen harto reiterotivrmcnte, de 
forma monotone y uniforme, las mismas formulaciones
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estereotlpadas, nuyo objotlvo es desportar determinados 
o intenses afectos en el publico.
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Vso y a huso de los medio de coimini cacion

i 
jMuy poco's persisten ya en Ja idea de que los medios j

de comun.icacion no ejcrcen accion alguna sobre nosotros, |
Las discropancias surgen a proposito de la naturaleza 
de esa Influencia, Se trata de saber si hay que poner el 
acento en lo que esos medios hacen de nosotros o en lo j

que nosotros hacemos do ellos, I.o polemica se plantea 
en torno a la evnluacion del peso ospecffico de ambos |

ifactores, ;

Los llama.dos medios de comuni cacion de masas :
I

dependen estrerhamente de las condiciones economicas, j

sociales, polftiens e historiens que caracterizan a un 
pars o a una poblacion,

Habra que determiner si nos condicionan o si 
contribuyen a liberarnos; si nos escapan o si podemos 
dominarlos. Sobre todo, habra que tomar conciencia del 
problema que todo esto suscita. La tarea es de gran nagnitud

La idea de medios de comuni cacion implica 
la de intermediario, En este caso, se trata de un in- 
termediario tecnlogico, Puede decirse que los medios 
de comunicaclon son, esencialmeute, aparatos, objetos 
tecnicos constmidos por el hombre. Son, por lo tanto.
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artiflclales y, como taie», forman parte de la ci vi]i- 
zaclon tecnologica, ciiyo vertiginoso desarrollo cnrac- 
terlza, sin duda, a miestro siglo,

Kn consecuencla, hemos de sltnarlos dentro 
de un conjunto fundamental de nuestra época: el de las 
maqulnas.

Ahora bien; lo» medios de comunicaclon son 
algo mas que maqulnas, Slrven para comuni car. Y esta 
caracterfstica es la que los hace especfficamente dis
tintos de la s demas mfquinas. Su aspecto técnico queda, 
en la mayorfa de los casos, confundido con el propia- 
mente hiimano, Tendemos a olvidar sus caracteristicas 
puramente mecénlcas, y ello hace que les temamos ma s 
que a las simples mnquinas. En los medios de comunica
cion y en las computadoras se materiallzan, a los ojos, 
del profane, los peligros que podrian hacernos suc'imhir,

Sucede que los medios de comunicacion de masas 
pueden, como taies, llegar a un numéro considerable de 
individuos. Este fenomeno es particularmente claro en 
el caso de Ta radio y Ta television. Un numéro ca si in
finite de oyentes y espectadores puede ser alcanzado 
simultancamente por taies medios. Basta para ello que 
la infrae struct lira técnica y, sobre todo, el numéro de 
receptores, sean adecuados.
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En expresion de Marshall Macjaihan, el gran 
ospecialista de 1 a comunicacion, la humanidad esta sa- 
11 endo do la "gnln.xia Gntemherg" para entrar en la "ga- 
laxia Marconi"; es decir, esta ahandonando la era de 
comunicaclon impresa y entrando on la civilizacion que 
podrfamos llainar audiovisual, si mholi zada e s p e d  aiment e 
por la television,

Al parecer, la humanidad no es plonamente con^ 
cicnte de que esta pasando de uno a otro medio de comu
nicacion, Signe li gada al pasado ciogamonte ̂ y si no 
rectifica pronto su actitud, corre el ricsgo do ser vfc- 
tima de una suerte de dictàdura de los medios de comuni- 
caci on,

No estera de mas que nos detcngamos en algmoe
ci fras.

Has ta los 13 afios, la proporcion de niflos que 
contemplan la television es enorme. En los Estados Uni- 
dos, pasan un promedio de 30 horas semanales ante la 
pequeha pantalla; bastante mas ticmpo que en la escu?la. 
En Francia, las cifras son también considerables : 2 9 ho
ras semanales, A ello hay que ahadir las numérosas horas 
pasadas en la lectura de historiotas graficas, escuchnn- 
do discos o la radio, etc.

En suma: los medios de comuni cacion constitu
yen ya la dimension esencial de la vida infantil, quera-
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moslo o no, en lo» pafses mas avanzados.

La radio y la television ejercen nna poderosa 
influencia, mucho raés importante de lo quo suele pen- 
sarse; influencia decisiva, que a menudo se tiende a 
olvidar.

Las observaciones realizartas en todos les 
pafses son sensiblemente convergentes, El papel que 
desempeSln los medios de comunicacion es importante, 
especialmente entre las generacioncs jovenes, Cuantita- 
tivamente, ocupan en la vida huamana un lugar tan desta- 
cado como el tlempo consagrado al trabajo, P u e d e  decirse, 
sin exageracion, que son omniprésentes.

Su irrupcion en la vida cotidiana proveca ac- 
titudes de oposicion que se ban tenido con frecuencia 
por fenomeno nuevo. En realidad no es asf. En otras 
ocasiones ban surgido en la historla anélogos movimien- 
tos hostiles, y los argumcntos esgrimidos soilan ser 
no tablemen te proximos a los que hoy se eir.plean centra 
los medios de comunicacién.

\ El ejemplo mas claro es, ta] vez, cl de la
' A  A

invencion de la imprenta, Pueron principalmente los
v)  ̂ \

c]erigos, que ostentaban la cultura y el saber de la 
época, quienes se opusieron a la imprenta, presentandola
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poco menos que como un Invento diabolico. La cultura 
iba a ser abanflonada a los tiue no la mereclan, Cabe 
preguntarsé si no sc trataba, on realidad, de una vo- 
lurtad de segregacién social: los privilegdados de en- 
tonces serian conscientes de que el saber era un poder,
Y si la imprenta ponfa el saber al alcance de todos, 
ese poder dojarla do estar control ado y centralizado.

En todos los tlompos se manifiestan actitudea 
rétrogradas semejantes, lo quo no ba impedido nunca la 
difusion y el avance de los nuevos medios creados por 
el hombre.

La oposicion contra los medios de comunicacion 
tiene también sus ralcos en la vieja lucba del hombre 
contra la maquina. Esta ha suscitado a menudo una resis- 
tencia violenta e injustificada, El trabajo industrial 
mecanizado aliéna al individuo -se ha repetido- porque 
le sojuzga al mismo ritmo de la maquina.

Hoy dla, la cultura audiovisual parece hallar- 
se en un comptejo laherinto: todo el mundo usa de ella, 
pero quienes ostentan el poder cultural declaran que 
es inutil; que la verdadera cultura es la eAcrita, Hsbra 
que esperar aun bastante tiempo para que se concéda a 
la cultura audiovisual el respeto que merece. Las nue- 
vas generaciones nos forzaran a ollo.
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En termines générales, se pnerte afirmar que 
los medios de comunicacién no merecen los violentes 
ataques de que son objeto. So confunde con harta fre
cuencia su poder con ol emploo que se hace de ellos.
Es necesario plantearse eqiH 31bradamente sus posibili- 
dades para combatir con eficacia el mal liso que a menudo 
se les asigna. Tampono es prudente adberirse al entu- 
siasmo inquiétante que a veces suscitan, Lo que importa 
es mantenerse alerta, examiner objetivamente aquello que 
pueden nportar y lo que realmente aportan. Se vera asf 
que poseen una gran capacidad, pero que podrfa lograrse 
de ellos mucho més de lo que se obtiene,

Volvemos, en cierto modo, al primitive estado 

trlbual, pero con una diferenoi a capital: que la tribu 
no solo agrupa a unos cuantos Individuos, sino al pia- 
neta entero, Por los medios de comunicacion, el mundo 
sc convlerte en un pueblo de énormes dimensiones, una 
inmensa tribu cuyos miembros pueden partiel par en la 
vida de la totalidad, la television ejerce, mas que 
los demas medios, una influencia decisiva, Hac*» part i - 
cipar a los espectodoros en lo que sucede en el mundc 
entero,

Por ser un medio frio, solicita la coopéra- 
cion activa del espectador. La imagen se compone de 
très millones de puntos por seguudo, de los que aquel 
no selecciona mas que aïgtinos centenares para constituir
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la Imagen que realmente percibe, Sn partioipadon en los 
acontecimientos es, pues, activa, como antiguanente ocu- 
rria en la vida de la tribu.

Al parccer, merred a lop medios dé comunicacion, 
la humanidad se transforma, creandose un nuevo porvenir a 
partir de! pasado. Se trataria de una verdadera mutacion 
de la civi liz.acion; de una reorganize ci on global que no 
destruye el pasado, sino que le confière unâ dimension 
radicalmente nucva.

Esta transformacion fundamental provoca resi s_ 
tencias, Se plantea aqui el "conflicto genefacional" al 
que aludfamos en otro lugar, las generaciones de mas 
edad tienden a ser més reservedas que las jovenes ante 
las modi ficaciones que se operan, A través de los medios 
de comunicacion .se manifi esta ejempl armante este fenome
no, especialmente en el ambito escolar, Los enaehantes 
representan, en gran medida, la vi e j a generacion, Ello 
explica los conflictos que exi sten en el mundo entero 
entre educadores y alumnos. Estes nitimos tienen, muy 
a menudo, conciencia de aprender lo esencial en sU con
tacte con los medios de comunicacion. No es rare que 
asistan a los centres de enseHanza unicamente para ccn- 
temporizar con los adultes a quienes deben obedecer.
Los jovenes ban comprendido que la television sera el 
instrumente del compromise individual, de la comunica-



— 102—

cion reclproca, ya sea con otras personas o con otros 
sistemas sociales o cientfficos.

Los medios de comunicacion tienen una impor- 
tancia social capital, precisamente porque encarnan el 
punto de contact© do un conflicto fundamental entre g^ne- 
raclones, que marcara el porvenir de Ja humanidad entera,

La actitud ante dichos medios varia segûn los 
distintos grupos sociales. Gustan a u n o ; preci samente 
por lo que desagrada a otros; aportan a unos algo que 
otros no necesitan. En suma,, su carncteristica esencial 
03 su gran flexibilidad; la capacidad de plegarse a las 
aspiraciones de los usuarios,

Tecnicamente, poseen una potencia planetaria, 
Ninguna region del globo les es inaccesible. Son capa- 
ccs de poner instantaneamente en contacte do3 puntos 
cualesquiera del mundo.

La aparicién de los satélites artificial es bn 
acentuado aun mas la fuerza de este fenomeno, Sabomns 
que el cielo esta poblado de mviltitud de ellos, Sirven 
diverses fines, pero desempefJan siempre una fund on 
comunicativa. En el campo de la meteorologla, por ejem
plo , Juegan un papel decisivo,

Existen ya inmensos prozectos de educacion
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mundial bnsados en los medios de comnnîcpcion, qnc se- 
ran d i fnndidos medi ante los so tell tes en el universe 
entero. La enseHanza audiovisual cobrara nsi una dimen
sion mucho mayor»

En numérosoa pafses, sobre todo del Tercer 
Mundo, donde la educacion tradicional plantea problemaa 
casi insolubles, los medios de comuuicacion, apoyados 
por los satélites artificial es, permitirlan poner en 
practica nnevos modes de enselianza meros onerosos. Las 
grandes organizaciones internacionalc} concdden a este 
asunto una iraportancia considerable, pues vdn en él una 
vfa que conducirfa a un mejor desarrollo.

Hay q u e  sehalar que, sin esporar la puesta en 
servlcio de satélites verdaderamente eficacds, ya han 
empezado a funci onar ciertos proyectoa masivos en el

I
térreno educative, Logicamente, son los pafses del Tercer 
Mundo los primeros en realizarlos,

El mas célébré do ellos es, quiza, el que tiene 
lugar en Costa do Marfil, Se ini cio en 1?67 y debe alcan- 
zar su pleno desarrollo en 1080, Se trata de transformar 
toda la ensefianza primaria en ensebanza televisada. Dado 
el gran numéro de niflos en edad escolar y la escasez de 
maestros, los medios de comunicacion constituirfan el 
unico instrumento capaz de bacer frente a la demanda.
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Se ha decldldo Implantar la televlsion en todas partes.

Las clases se emiten en la peqnefia panta^la, 
y los monltores expli can In situ a los niflos lo que n^- 
cesitan, corrlgen sus erroros y les proponen ejercicios 
practices. La television con^tituye, pues, el arma peda- 
gogica fundamental. Toda la escolarldad primaria gira en 
torno a ella.

Hay que Insistir en el hecho de que los medios 
de comunicaclon no son sol amante instrumentos de trans- 
mi sion, Actuan sobre los seres humanor mediante '^ecanls- 
mos de oi'den afectivo todavfa mal conocidos, Afectan a 
la imaginacion, a los sentimientos y a nuestras capas 
sensibles. Nos caracterizan {ntimamente.

En termines générales, su influencia opera a 
través de canal es diverses, ajenos a la razon, y no bay 
que olvidar que los telespectadores reaccionan ante elles,

lîan transformado, en gran parte, nuestra oxis- 
tencia cotidiana. No han modificado, al parecer, nuestras 
actltudes fondamentales, nuestro s comportamientos xnti- 
mos y ancestrales, nuestra vision del mundo. Su apari- 
cion es, historicamente, muy reci ente, Por ahora, solo 
dos cosas parecen ciertas: que ejerceran en la vida de 
la humanidad una influencia creciente, a la que nadie
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escapara, y que unlcainente nos sojnzgaran si nosotros 
lo consentîmes,

La "cnsobanza paralcla" que dépara la televi
sion merece con frecuencia juicios condenatOrios y ac- 
titudcs hostiles por parte de la escuela trridlcional, 
Tiende esta a poner fuera de la ley a la llhmada cultu
ra de masas, tildandola de cultura inferior< de falsa 
cultura,

Sin embargo, el ci ne y la television son ins
trumentes nada desde*\ables para canaln zar là Inteligen- 
cia. No parece que la pedagogfa tenga gran cosa que te- 
mcr de tal cooperaci in, Cabe preguntai se si,' por el mis
mo hecho de su profesion, no deberian vencer los ense- 
flantes esa repugnancla, Algo se ha avnnzado por esc 
camino.

En su conjunto, los medios de comunicacion, y 
principalmente los audiovisuales, representan una acti- 
vidad de "ocic" muy importante y vivamento apreciada, 
Por eso hay que deplorar que no se incnrporen ma si va- 
mente a la ensehanza, Parece que ése séria el uni en 
medio razonable de resolver verdaderamente el antago- 
ni smo entre educadores y alumnos a proposito de la cul
tura de masas, Ahl radica la oportunidad de dominar los 
medios de comunicacion, Creemos que, inevitablemente, 
ncabaràn por integrarse en Ta ensefianza, Toca a la es-
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cuela lograr qua los alumnos, apaslonados prtr ellos, 
no sean sus vlctimas.
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Sentldo unico de la informacion

Un aspecto importante del efecto que ejercen los 
medios de comunicacion modernos en la sociedad es el 
relative a la propi a informacfon transmitide, a quien 
dispone de ella, a quienes se destina, Estoà factores 
ofrecen bu en rietivo de reflexion y merece Ifî pena de- 
tenerse en ellos,

El tama implica aspectos tan notables como el 
de la actitud del Tercer Mundo ante la llamada "libertad 
de informasion" y el del verdadero papel que debe des- 
empeflar la informacion.

Es évidente que hoy dla est? constituye un 
poder tecnologico y politico, tanto er el piano nacio- 
nal como en el internacional, Los centres de décision 
en esta materia se desplazan cada vez mas hacla las 
sociedades que tienen gran capacidad dé producir, ob- 
tener y comunicar la informacion. En general, el mundo 
de la informarion e««ta dominado por el Occidente, 'Se 
comprende que los pal ses en desarrollo acepten de mal 
grado su situacion do simples "ronsumidore s" de un pro
duc to cuva fahricacion y distribuclon no controlan, Hay 
que preguntarse si existen en cl mundo personas que pno- 
den expresarse porque disponen de los medios necesarios
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para ello, y otras que no pueden.

La difusion de la Informacion es, en gran 
parte, un proceso unidirecclonal cuyo origen se halla 
en algunos centrom situados, esencialmeute, en los pal- 
ses industrializados, La informacion refleja los intere* 
ses y aspiraciones de dichos centros, Tal désignai dad 
en el empleo de los medios informatlvos représenta un 
desaflo frente al cual hay que reaccionar.

Se trata, en el fondo, de restltuir a la ir- 
formacién sus cualidades liberadoras en vez dm conver- 
tirla en instrumento dm dominacion, El desequilibrio 
tlene multiples implicaciones, tanto economicas como 
culturales y sociales,

A partir del presente decenio, el ascenso del 
Tercer Mundo en la escena mundial y la urgencia dm los 
problemas que hablan de resolverse suscitaroh una toma 
do conciencia sobre la necesidsd de reivindicar la idan- 
tidad cultural de los pueblos. Do apoyarse en el1 a para 
abordar, con criterlo mas equitativo y optica global, 
la cuestion del desarrollo, l)e ah/ la necesidad do inte- 
grar on todos esos esfuerzos en pro del desaProllo una 
pol/tica cultural do la comunicacion.

La cuestion es de actualidad, y probablemcnte
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lo segulré a.iendo en ahoa vonirieros, pues los pa /aos 
receptores de la Informacion rcclaman con fuerza cre
ciente la posibilidad de ejercer un justo dfrecho de 
replica. Se Impone elaborar una nueva concepcion del 
derecho a la Informacion,

Loa mo'lernoa medloa df» comuni caci én saltan 
por encima de las fronteras, Los problemas no me plan
tean, en realidad, en el terrene técnico, alno en el 
pol/tico. Durante el primer Decenio para el Desarrollo, 
iniciado en i960 por las Naciones TInidas, se a tribuy 6 
gran importancia a las posibi1idades que ofrecen los 
nuevoa medios para generalizar la comprension interna- 
clonal. Las estaciones comerci ales de radiodifusion 
parec/an tener gran confianza en tales posibllidedes, 
Tnveatigaciones ulteriorea ban demostrado que, si cn 
una nacion o en una cultura determi nada no se perciben 
claramente la naturaleza y el proceso r»e la comunica
cion, ello es aun mas évidente en el comnlejo embito d® 
la comunicacion cultural internacional,

Uno do los grandes obataculos, es, en este 
punto, la barrera lingflfatica, T,os posibles destinata- 
ri os no conocen, en mucho s casos, el idioma ernpleado 
en la radlodifusion, Actualmente, e] inglés es la len- 
gua principal de eomnnicacion internacional, El1n no 
solo se debe al numéro de personas que lo hablan, sino 
también a que, hasta ahora, Gran hretaha, Estados Unido?
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y Australia vienen dominando la conumicaclon radipeiéc_ 
trica.

En los ultimo» aflos, se ba ennonado el deba.te 
a medida que se convert/a en realidad la posibilidad de 
transmitir directamente emisiqnes de radio y television 
por encima de las fronteras, Se trata, esencialmeute, 
de que la comunicaclon es una forma de poder, El control 
de los mecanismos y el contenido del sistema de connnlcn- 
cion de un pa/s pueden permitir a una serie de intereses 
creados cnntrolar aspectos importantes de las decisiones 
de la sociedad y de sus valores culturales y polatiers.

Existe hoy gran contradiccion entre dos prin- 
cipios esenciales: el "derecho soberano" de los estados 
en materia de comunicacion a través de las fronteras 
nacionales, y la libre circulacion de la informaci én.
La mayor/a de los pa/ses afirman respdtar uno y otro, 
pero niuchos de ellos perciben ya la dificultad de cnn- 
ciliarlos de acuerdo con una pol/tica de comunicacion 
coherente.

En éste como en tantos otros graves proble
mas que pesan sobre la humanidad, se echa en falta la 
exi stencia de algun organ!smo transnacional con poder y 
capacidad decisoria suficientes para controlar los re- 
cursos que hoy estan al alcance del hombre.
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Idçntidad. diversidad y dostinn do la cn1 tiira

Es de esperar que se halle una solucion a largo 
plazo a los problemas pendientes, Ello dependera, en 
gran medida, de la solidarldad internacional y de los 
eafuerzos que hagan los estados. Sobre todo, de la ge
neral izac ion de una toma de conciencia que dir.pieza a 
esbozarse, por fortuna, al acercarnos al afto 2000,

Toda solucion a los problemas de duestro si- 
glo asociados a las relaciones nol/tjcas, econonicas 
y sociales entre las naciones implica transformacio- 
nes profundas del esquema de comportnniento social y de 
las actitudes culturales. Talcs transformaciones facili- 
taran la interdependencia de los nueb os sin merma de
su genio original ni de su cultura es;cc/fica.

i

La tendmci a mas notable en las relaciones 
entre estados y pueblos es su creciente toma de concien- 
cia de la diversidad cultural del nundo, de su rico 
acervo cultural y de su contribuci on valiosa al legado 
comun de la humanidad.

Todo pueblo, nacion o estado ti one derecho
s i i S i i sT. f-'i Vf/ M  p
5 ^  Hu propi a cultura, que debe desarrollar de acuerdo

con sus tradicioues peculiares, en el contexte de las
BI3LIOTECA
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Instltxicloncs politicos que ha creado. Es déber de les 
demâs pueblos, naclones o estados respetar ésa idcnti- 
dad cultural y la integridad territorial.

No se trata tanto de acallar la rébeldia d»»l 
pobre frente al rlco, de rellenar el foso que sépara 
a los pueblos, como de servir al bombre, a +,odOs Ice 
humanos; de persuadir a todas las naclones A que lu- 
chen, hombro con hombro, contra los maies que, en di- 
ferente grado, afectan a tddos; la amenaza de conflic- 
tos armados, el colapso de los valores humanos -valores 
morales-, las alarmantes desigualdades entre los gru- 
pos sociales y el creclente deterloro de la herencia 
natural y cultural.

No piiede haber boy dia verdadero pluralismo 
cultural si todas las naclones no recdbran su identidad 
cultural, Ese derecbo a ser dlferenteS brinda una solida 
base a la cooperaclon cultural e Intelcctual que es ne- 
cesaria para establecer un nuevo orden miindial m^s juste 
y mas fraterno, Tal cooperaclon ha de fundarse en el 
respeto a los demas.

Ello impllca la necesidad urgente de reviser 
por complete nuestras pautas de moralldad puhllca y pri- 
vada, Vlvimos qulza iino de los périodes de decadencia 
mas graves de la hlstorla. Un perlodo en el ique los go-
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blernos no vacilan en reenrrir a In tortura para man- 
tonerse en el poder. No fnltnn Tns orgnnizaeiones 
transnaclonales oncorni ables que d e m m c i a n  estos he- 
chos, pero son Insuflclentes en numéro y en capacldad 
y, oficiaimente, los hecbos suelcn silcnciarse, El ciu- 
dadano medio tiende a deslnteresarse, lo què es Indicio 
de la necesidad de rovisar nnestros esqucmaft morales,

Cabe concobir nna politico nacional mondial, 
maxime cnando los individnos cnmprcnden que nna nnica 
cnltnra mondial no es objetivo desoable, El requisite 
previo de esa politica séria que comprendiéramos la 
idiosincrnnia de los demas y aceptararios las diferen- 
tes identidades; que no midiéramos por niiestra propi a 
experiencla la expcri encia ajena, Polo entonces podria 
nuestra identidad cjercer una infltiencia fructifère en 
el projimo, Son muy vasta s las posibi1idades de inter- 
cambio de los valores culture les here'^ados y de los 
adquiridos, Poro la uni f ormidad cultural y espiritual 
no puede ni debe sur niiestm objetivo.

En el mundo de mabana, sera indispensab-1 e to- 
mar en considéracion todas las formas rie cul tura en el 
sentido mas nmjilio de la palabra. La cul tura es esencial 
para la supervivencia de lo a pucblos, Ui ficiImente sc- 
portaran éstos la presion economi ca y social que supone 
el rieseo de oievar su nivel de vida si no se adoptan las 
medidas necesarias para preservar su patrimonio cultural,
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Papel do los Intelectualcs

îQué f u n d  on toca desempebar a los Intelectnales 
en la lucha por. resolver estos problemas?

De su actlvidad e infl uen da puede depender 
el dmmpertar do las sodedades. No es compexenda er- 
cluslva de los politicos, Ningnn gobierno puede hoy 
desafiar el poder del intelecto con Impunidad ni tra- 
zar una politico eficaz sin el respaldo de una filoso- 
fia eoherente, Los pueblos son cada ve% mas conscientes 
del pellgroso desequilibrio del mundo.

En todo el globo se célébrai conferenclas 
para determinar el modo en que puede llegarse a una 
base mas Justa y equitativa, Por desgracia, ostos <on 
paliativos que no van a la raiz del problema, Los pai- 
ses desarrollados parti dpa n en osas réuni ones, pero 
parecen decldidos a preserver sus privilégies a la 
manera en que un rlco, para acallar su conciencia, dis- 
tribuye limosnas y cuida bien de no entrar en el fondo 
de la cuestl6n,

Lo que cabe esperar de los intelectuales = s 
una solucion duradera (en esto como en otros asuntos 
de acuciante actualidad) que tenga efectos de largo 
alcance sobre la mente de los mas.
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îlay dns ria.ses de personas de 1ns que no so 
pncde esperar iinpiilso nlguno que favorezca la necesaria 
transformacion de la soeledad: las que aun siguen hene- 
flclandone del actual estado de cosas, y laé que padecen 
hambre y las peores adversidades. Las primeras no se preo- 
cupan porque son soclalmonte ignorantes o rAdicalmente 
egoistas; las segundas, porque sufren ya dertasiado para 
ocuparse de otra cosa,

Queda miioho por hncer a qui ones no forman par
te de esas dos categorias, A las ini norias, à la juventnd 
y a buena parte de los Intelectuales, a los hombros y 

majores que luchan ya por cumplir su respon.éabllidad 
humana. Elles pueden Ignorar deliberadamenté los obje- 
tjvos superados, idontlficarse con el sufrimiento, com- 
partir la carga comun de los desheredados.

Urge tomar conciencia de quJ vlvimos una etapa 
peligrosa de transicion ; una inconiofîa si tuacion entre 
dos épocas, Algunos permanecen anclados en un pasado 
paternaliste y autosatisfecho, Otros miran hacia un 
mabana mas humano y mas digno de nuestra especie,'

Los jovenes estnn avides de nuevos valores 
morales y sociales con que hacer frente al desconocido 
future, No pocos de elles Incurren en la destruccion 
y el vandalisme porque la violencia es el medio mas 
expeditivo que los adultos les ofrecen como modelo.



Las multiples expresiones de esa violencia de la juven- 
tud bien pueden verse como formas negativas de creati- 
vidad.

La sociedad necesita individuos animosos con 
nuevas ideas, grandes maestros, Intelectualés y creado- 
res con influencia pero sin poder.

Hay gentes que combaten en los cihco continen
tes y sefialan nuevos estilos dm vida fundados, a veces, 
en valores nlvidados, Pero a menudo no se conocen entre 
si ni tionen ocasion de réunirse, y en ocasiones sucum- 
ben porque su mensaje es demasiado claro, El poder conocc 
el alcance de su influjo,

Por eso baria falta una ext nsa réd que pusie- 
ra en conexion a esas gentes y esas ideas para que, au- 
nando esfuerzos, cobrasen iuerza y em^«uje. Para que en 
esta etapa de transicion pueda operarse la transforma- 
ci6n que nuestra sociedad requiere,

El problema es como escucbar lo que se dice 
en todo el mundo, Y para ello hace falta un lenguaje 
comun de conceptos bnsicos que los mas conscientes 
comparten.
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En toriiQ al rt e s a r ro 11 o

El hombre existe snbre la Tiorra desde hac«* 
un mi lion de aflos aproximadamente. Sin embargo, no ha 
aprendido a escribir, a expresar su pensnmiento de ma
nera durable, hasta hace relativamente poco* Tan solo 
sels o siete mi 1 abos. La agricultura, en el sentido 
estricto, es tambi én comparatlvamente reciente. Hay <jue 
suponer fjue el hoinbre prlmitivo, en la epoca de nues'iros 
prlmeros padres, satisfaccia sus nocesidades con lo <tue 
tenia al alcance de la mano, Tardo mncho tierapo en dos- 
cubrir lo que hoy, por parecernos évidente, puede hacer- 
nos pensar que estuvo a su disposicioii desde el primer 
instante•

La naturaleza le impuso, en los primeros tdem-
:pos, un cierto grado do libertad en If que atafle a sir 

autonomia propia y a su vinculo con el medio clrcunden- 
te. Imponente y podcrosa, le obliga a avanzar de una 
manera determinada,

Actualmonte, la naturaloza esta leJos de heber 
sido dominada, pero el hombre puede, en muchos aspectos, 
emplear medios con que palior su influjo. O por lo menos, 
puede encauznr lo que h a c e  siglos era fuerza libre y 
sin freno.
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La obsejrvaclén do la naturaleza, él intente 
de ballar una explicacion a lo. que parecia provocar 
ciertos ciclos o transforinnci ones, die al. hombro la 
posibilldad de descubrlr las Icyes que regfan fenome- 
nos hasta entonces Inexplicables, La observdcion, el 
asombro y el temor debieron ser el orlgen de los prlme
ros pasos que die en su carrera clentifica,

Poro el hombre necesita de la téchica, y esta, 
a diferencia de la clencia, no constltuye en si mi«ma 
un camino hacia la verdad, Tiene un caracter Instrumen
tal • Rapidamente ha ampliado sus domlnlos, y hoy vomo.s 
la transformaci^n que ha impuesto en muchas actlvidades. 
Se hace sentir su acclon en la alimentaci^n, la i n f o m a -  
cion, la. capacldad de domlnio, el transporte, la salud, 
la protecclon contra las inclemencias y, en suma, en un 
bienestar que ha hecho suya la palabra confortable.

Hay otro aspecto en el quo la evolucion de la 
clencia y con ella el desarrollo de la técnica ha hecho 
Impacto, Ha modi ficado el pianteamlento de ciertog pro
blemas, como los relacionados con la formaeion huamana 
y la enseflanza.

La gran fragroentaclon en la apllcacion de los 
saberes conlleva una especializacion, El trabajo ha 
tenido que divldirse. Es impresrl ndiblo el doaiinlo 
preciso de una parte muy reducida de los conoclmientos,
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No puede olvldarse que el tienipo transrurrldo 
entre un deseubrimlento oienti Piro y su eplicacion se 
ha acortado extraordinariamente en los ultimos ahos.
Pero al mi snio tiempo que el trnbajo se )»a dividido y se 
ha hecho mas ncce.saria la espeoi alizacion, ha surgi do 
la necesidad de una mayor colaboracion. Hoy^ mas que 
nunca, se trabaja en equipo, Se intenta romper"los com- 
partimentos estancos en que en otros tienpoS se encerra- 
ban ]as distintas disciplinas de la ci encia y de la 
técnica.

En el mundo actual, la cultura no se présenta 
solamente como el conoci mi ento de nu. teri as de indole 
humanf sti ca . T,a ci encia ocuna un lugar importante y el 
hombre cul to no puede ignorar los nuevos descuhrimientos,

Surge el concepto de desarrollo, y con él la 
clasificaci on de los pueblos con arreglo a un nivel que, 
por no estar suficientemente definido, no dd cuenta ca
bal de lo que realmente significa el superdesarrollo o 
el subdesarrollo, Pero es indudable que las relaciones 
entre la ci encia y el desarrollo son hoy temas de.estu- 
dio y de preocupacion.



Desarrollo y subdesarrollo

El hambre y la bomba atomica ban sido los dos gran
des descubrimiéntos del siglo XX ^ , El becho de que el 
ser humano haya tornado conciencia de estas dos amenazas 
esta a piinto de hacer camhinr el pensamicnto politico 
mondial.

A partir del invento de la 1omba atomics, ins- 
trnmento de sudcldio colectivo, la guerra bd llegado a 
ser imposible y hay que hallar en la paz la solucion a 
los alarmantes problemas que se plantean al hombre de la 
era atémica* Por lo tanto, es la guerra lo que se con- 
vlerte -al menos teori cmmente- en una utopia, mientras 
que la paz parère la unira realidad viable,

El descubrimiento de! bambrd como calami dnd 
universal ha demostrado que la paz solo puede conquis- 
tarse mediante la previa elimi naci on de aquélla, respon
sable de la peor tension social, del mundo présente ; im 
tension que reina entre los pueblos pobres, hambri e n t o ç , 
que viven bajo un régimen de economia depend!ente, y los 
pueblos ricos y bien alimentados que habitan los pai scs 
industrlalizados,

Los prlmeros se ban dado cuenta de la injusti- 
cia social que les obliga a vivir periféricamente la con-

1 El hambre -tan vieja como el hombre- ha de entendorse 
aqui como fenomeno évidente de fuerza social, crpaz de 
provocar conmociones de incalculables consccuencias,
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Hlciop humana. De esta toma de conciencia ha surgido, 
por una parte, la rebelion, y por otra, el deneo de 
émaneiparse de ostedo marginal economi co y social. En 
tal toma de conci encia radica la cristalizacion de la 
idea-fuerza central de nuestro siglo: la idea de des
arrollo,

la cara.ct.eri sti ca de los pueblos subdesarro—
11ados es que todos padecen hambre, Hambre de alimontos, 
de conocimientos, do li bertad, Si la primera es r.a que 
atenaza con mayor fuerza a las grandes masae humunas 
quo componen las naclones pobres, el hambre de s,b*r 
es la que se extiende con mayor ampetu entre los repré
sentantes de la gencracion atomica, Esos jovenes sobre 
cuyos hombros pesa la responsabilidad de rohacer el 
mundo,

La finalidnd esencial de la verdadera «doce
ci 'ui consiste en incorporer las masa s humanas al gran 
pro c eso de su hi storia , Educar a los pueblbs suldes- 
arroliados consiste, ante todo, en hacerles cobrar con
ciencia d«? su realidad social y proporcionarlos los me
dios de salir do su <?tnpa actual, Y entre los diferente» 
factores de produccion, osencialos para el desarrollo, 
el mas importante es el ciemento humano, sobre el cual 
descansan el trabajo y la product!vidad,
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Deblora ser objetivo primordial alcanzar iin 
equilibrio entre los problemas do la cnltura y los del 
désarroi!o ; convertir este en un fenomeno global, huma
nt zado y armonizado» La cultura no ha de ser un lujo 
superflue. Constituye un ingrediente indispensable para 
el desarrollo de los pueblos,

Vemos, pues, el desarrollo, fundamentaImente, 
como un problema de oducacion, de formaeion de respon
sables en todos los pianos,

Los pueblos no compartiran el saber mientras 
no lo respeten, El dia en que so decidan seriamente a 
compartirlo, en que acometnn juntos la tarea de adqui- 
rirlo, cambiara su po]ftica, Descuhrlran que ésta con
siste en construir la paz en lugar dm préparer la guerra,

Se han roalizado numerosas encucstns srbre 
el analfabetismo^, Las que me basan en el censo general 
de la poblacion no son faciles de interpreter, pero es 
posible ohtencr resultedos satisfactorios utilizando 
las estadüsticas escolarns. Se estima que cuatro o cinco 
abos de enseflanza prinaria proporcionan una alf abet j %a - 
d o n  suficiontm,

La s cifras confirnian que el analf abêti smo dîs- 
minuye con el desarrollo de la asistencia escolar, No

1 C f , cl cundro 4,
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obstante, ne prcnlsan varlos afVos do onsebanza obliga
tor j a para lograr una di ami niici on aproclablo del numéro 
de analfabotos, Los individuos que han pasado por la os- 
cuola primarla, solamente reticnen lo aprendido si prac
tical! la loctura y la escrltura en el medio en que viven«

Esta on marcha el gran movimiento de la educa- 
cion de adultos, obra de los pafses industrlalizados.
Las nacionos on vfas de désarroi!o, por su parte, se 
concontran en la oducacion de base. Pero la acelcracién 
del caniliin Impono una oducacion permanente de todos los 
hombres y mujcron, Una oducacion activa, comunitaria y 
realista quo ya se estima esenci al en todos los conti
nentes, Esto no significa que los continentes y los pue
blos scan igualns, sino que unos y otros -ricos y pobres- 
se conocen mcjor cuando se comparai! ; pruebn de que no 
solo son soli dari o s , sino miernbros de una mi sma civili- 
zarion, Y sus diferencias son enriquocodoras,

La oducacion os indispensable, pero no sufi— 
ci ente, El homt>ro tiene quo alimentarse, vestirse, vivir 
con arreglo a los medios de nuestra opoca. Para que todos 
los hombres acçcden a ello, es nocesario el entendimiento, 
el acerramiento, Nuestra suerte es que coda une se siente 
diferente y que todos se saben solidarios, Estamos obli
ga dos a eneontrarnos profuiidamcnte. No compartimos la 
mi sma idea del hombre, pero la existeneia de cada une,
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por singular que sea, interesa a todos los demas. Esta 
singularldad es mncho mas interesante que là ociosidad 
humana cuyns viejas fllosnf/os hacfon el ealdo gordo.
De lo quo se trata es de que coexistan las multiples 
facetas del hombre sin contentars»» con palabras. La edu- 
cacion permanente no necesita buscar mas lejos la con- 
repcion del ser humane.
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E1 hombro v su eutoruo

Todos los olemeut.os materialos que el hombre 
necesita y utilizn son osencialmontc "naturàles", Para 
vivir, dcpcndc sobro todo del aire, el agua y los a1imen 
tos, y necesita un espacio que se los proporcione. Para 
desarrollarse, précisa materias primas y energfa* Hoy se 
comprueba de manera cientifica que todo existe en nuestro 
globo en cauti dados limi tafias,

Hace aflos, las fucntes r]r> aba steeimi ento eran 
aparentcmente i uagotables. Todavia quedaban en el planeta 
grandfis extcnsiones inoxpl otadns, KT consumo mincial era 
moderado porfpio la poblacion aun era escasa,

Hasta hace poco ttempo se consideraba cl oxi- 
gcno eopio un e 1 emeu to ilimitarlo, iuvari ahlemente rénova- 
hie. Con 1 a t ecno 1 ogi a moderna, no sfilo se ha pur sto on 
tela do jnicio osa oreencta, sino qne se quema el oxigeno 
on proporci f'n superior a la del consumo que antes so hacia 
do él. Esta situacion se agrava por las perturbe ci ones 
que la nccion hiniana provoco , por e jompl o , con el ago- 
tnmionto do cnpas vegetal e s, bosques y masas verdes y 
cnn la contamiuaci on del ngua.

Esta, tan necosari a para 1 a vida humana en 
los ma s diverses f'rdones, existe i giia Intente on cantida-
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cles llmitadas. Su agotainlcnto solo puede eviterse man- 
tenlendo su capacldad de reciclaje dentro del sistema 
ecologlco, Pero la accion del hombre obstacullza la 
continuldad de ese reciclaJe natural, sobre todo a cau
sa del excesivo consumo y de su incidencia en el equili
brio bioquiraico de las masas de agua.

Para su alimentacion, el hombre depende tam- 
bién del equilibrio de la biosfera, del mundo aciuîtico, 
de la fertiliflad de la tierra, de la accion del agua y 
de la radlacion solar. De estos elementos, la tierra es 
el mas gastndo y restringido por diverses razones: natu- 
raleza geologies de las capas superiores, demanda de te
rrenes para usos urbanos, industriales y de oci o , etc,
La técnica modorna canalize sus esfuerzos en varias di- 
rccoiones, Trata de solucionar esos problemas y la co- 
sechado grandes éxitos, pero también grandes fracasos.
La mayoria de ostos ultimes se ha dehido a la falta de 
coordinacion de las distintas disciplinas especir.lizadao, 
o al hecho de no haber enfocado los problemas do manora 
global,

Las fuentes de energfa y los yacimientos dm 
minérales se conocen oon rolativa precision. Si se 
compara el ritmo de agotamiento de los rocursos oner- 
goticos y el de los minérales, no faltan motivos para 
rcconsiflerar, nntc el proximo, futuro, la actitud que 
el mundo actual parece adoptar respecta al consumo dm
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ftsos olomcntos^.

Por otra parte, la Interacoion del hombre y
su entorno Implica tanto aspoctos dc Ins clencias ff- 
gicas como de las sociales. Un enfoque que se apoye 
solamente en una do esas ramas es Insuriclonte, La pre
sion sobre los recursos es funclon del sistema socio- 
economico, Tanto perjuicio pueden ocasionar al entorno 
natural las economfas maltrechas de las zonas escasa- 
mento pobladas, como las presioncs ejercidas en peque- 
hns passes nltamente industrlalizados. So Impone una 
cooporacion a oscala mondial en el estudio exhaustivo 
de la naturaloza, que tienda al optima aprovechanionto 
de sus riquczns, El Programa sobre el Hombre y 1î. Biosfera 
proniovido por la UNESCO es, quizes, un oficaz punto de 
pnrtida hacia esa meta y una aportacion a la gran em- 
presa de solidaridad que es hoy tan nccesaria.

^ Slrvnn de i1 ustracion los niguientes datos, procedentes 
del Club de Roma:

Elomonto Réserva mondial Duracion en aflos

pel roieo 455 X 10^ barri les 38
cobre 308 x 10^^ metros cubicos 31
gas natural 32 x 10 ton, métricas 36
plomo 91 X 10^ ton, métrlcns 26
zinc 123 X 10^ ton, métricas 23
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Econoinia y ecologfa

Los problemas ecologicos afectan <ie lleno a 
la estrategla economica, El problema radica, en este 
sentido, en permitir que la naturaleza siga su.curso 
actuando sobre ella, Se advicrte la gran contradiccion 
que existe entre el poderfo del hombre, que crece sin 
cesar con el avance de la técnica, y los problerras quo 
cada vez pesan m^s sobre la humanidad.

La revolucion cientifico-téchica no es, en 
realidad, la causa de esta situacion. Révéla que la 
IdCnea de accion seguida frente a las leyes de la natu
raleza es equivocada. No se puodo obrar desentendién- 
dose de esas leyes ni se puede expulser al hombre do 
la naturaleza. Se observa en esta una serle de ciclos 
heterogéneos, paralelos a las diverses especios en ovo- 
lucion. Cada vez que se ataca o destruye una variedad 
vegetal o animal, se disminuyo el capital natural del 
planeta.

A menudo se Intenta uni formizar las vnricda- 
des, cuando de lo que se trata es de preservar el ce pi. 
tal biologico natural,

El enfoque economi co que se adopte es de la 
mayor importancla, Muchas veces, en lugar de orienter
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la produccion para satlsfacer las nocesidades vitales 
del hombre, se orienta hacia el boneficio, hacia el 
rendimiento econoinico. Es enoriue el desperdicio que 
supone la produccion de articules déficientes, poco du- 
raderos, artificiales, que con frecuencia no se pucden 
reparar y quedan inservibles,.

En Europa, por ejemplo, se ba sectorializado 
la produccion, Se toma el bénéficié por fin primordial, 
a costa de lo que sea, los productos de desecho do un 
sector deterniinado nodrian ser la materia prima para 
otro, pero no se aprovechan.

Es aabido que la energia no hace sino trans- 
fornarse, Todo fenomeno de "lani pulaci on produce una 
liberacien de energia en una u otra forma. iComo se 
habla, entonces, do "crisis de Iri enorgia"? En paginas 
anteriores hsmos dicho que los recursos energeticos 
(fesiles y minérales) ne son inagotablesj que esta prc- 
vi sto su agotamiento, Pero tambi én se ha comprobado, 
por ejemplo, que la fotosintesis tienc una capacldad 
superior al desgaste energetico. Do hecho, energaa hay 
on todos sitios, I,o que hace falta es aprcvecharla, em
plear todos los merlios de la técnica moderna y ncabar 
con el desmosurado despilfarro causado por una eccne- 
mfa interesada o mal orientada,

El problema do la contaminacion tendr'a solu
cion relativamente sencilla si las grandes orapresas.
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pn vez de actuar con arreglo a sus apetencias o a sus 
dlmenslones, lo hlcleran pensando en las necesidades 
Vitales de la comunldad. Es precise evitar la gran 
rontradlccion que existe entre qulenes ostentan el 
poder economlco y los intereses de la humanidad. Hay 
un circulo vlclose on el suhdesarrol1o , tanto en el 
piano sociologico como en el blologleo y en el inte
lectual, IJno de los pellgros mas graves que amen a ran 
a los seres humanos es là rapidez con que se dégrada 
el suelo y se contamina el medio ambi ente,

En 1977f la prensa se hizo eco de la g ’~an ca- 
tastrofe ecologica de Sevoso, en la region milanosa, 
Aunque los medicos lanzaron un llamamionto contra toda 
inquietud "Injustificada", ello no impidio que un PO 
por ciento de los niflos de la zona contaminada por la 
dioxina contrajeran cierto tipo de acné agudo. Se d<>- 
tectaron huollas évidentes de toxina incluse en legum- 
bres fresras vendidas lejos de la zona sefialada como 
peligrosa. La intervencion del ejército, cl desconcier- 
to de las autoridades y las opiniones divergentes de 
los ciontfficos no sirvieron para terminar con el'pro
blema de la descontaminacion de las vlviendas y los cul- 
tivos y la recuperacion de las zonas afectadas por la 
nube toxica, que dos aflos después seguia sin solucion 
satisfactoria,

Estos problemas, como todos los que aquejan



-131-

a la humanidad, requieren enfoques fundados en plantea- 
inientos globales. Ru solucion dépende de que se creen 
organismes transnaclonales rapaces de sunerar los In
tereses personales o do grupos.



C n p f t i i l o  IT

CONTRADICCIONES Y FRICCIONES
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La clencia. patrimonio vinAversal

Hoy dfa, la humanidad dispone do los medios |
que necesita para transformar el mundo, TIno de los |
grai des beneficios de la ciencia y de la tecnologfa

Ies que hacen a los pueblos interdepend!entes, Importan- |
i

tes proyectos de investigacion nuclear, transformaci on |
de tierras yermas, aprovechr.miento de recursos marines, j

desalacion del agua del mar, desarrollo del Oceano Indico, !
y otros, son frutos de la cooperacion internacional: des- |
bordan la capacidad técnica individual de los pafses in- !
teresados. La colaboracion entre las naclones, la coordi- |
nacion de los trabajos de investlgacion, el intercambio j

de oientificos y de informacion, las reuniones interna- !
clonales, son, todas ellas, formas eficaces de coopera- !
cion intelectual que nos rouestran como los pueblos de- 
penden unos de otros y como las naciones pueden ayudarse 
entre s(.

La ciencia y la tecnologfa ban logrado grandes 
éxitos en la lucha contra las enfermedades y han mitigado 
considerablemonte las plagas del hambre y de la ignoran- 
cla, Queda mucho por hacer, sin embargo, en lo que atafte 
a la protecclon de la salud y el mejoramiento de las con- 
diciones sanitnrias.

Mientra s la ciencia médica continua su carrera 
de éxitos hacia la total liberacion del hombre frente a
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enfermedades, lo qiie hoy hace falta, ante todo, es 1 le
ver a las grandes masas de poblacion las conquistas al- 
canzadas en el amblto de la medlclna preventiva.

El rltnio del progroso cientf.flco es cada vez 
mas vlgoroso, Nadle puede predecir lo que la ciencia 
nos tiene reaervado para el futuro, Pero se puede afir- 
mar que todos sus descubrimientos y aplicaclones podran 
emplearse en bénéficie del hombre, sieropre que este lo 
quiora,

Aunque la ciencia y la tecnologfa ban elcv-ido 
la calidad do nuestro diarlo vivir, hemos do reconocer 
que también han provocado trastornos sociales do diversa 
indole y han creado no pocos problemas, Muchas f a nd Has  
se han roto por su causa, al tener que emlgrar sus nioi-’- 
bros a los centros de produccion en busea de trabajo n a 
las grandes ciudados de tocnologia florociente,

Los emlgrantes descubren a menudo que no hay 
empleos suflcjentos para todos; quo los puestos vacan
tes se ofrecen a trabajadores especiali zados, cosa que 
elles no suelen ser, Fracasados on su intento, sienten 
vergOenza dm regresar a sus lugares de orlgen y se von 
obligedos a enfrentarse a los numerosos problèmes quo 
les plantea su readaptacion,

A los campesinos apcnas llegnn l a s  b e n d i c i o -  

nes de la revolucion clentifica, Guardan por e l l o  un
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profvindo resontimiento contra los ricos y cdntra el 
Estado; oosa sumamente peligrosa, pues ese rencor puede 
explotar un dia en forma violenta y transformarse en 
abierta rebelion. No faltan ejemplos en la blstoria.

En muchas partes del mundo -Africa, Asia, 
Oriente medio, Latinoamerica- la dlfusion del conoci- 
miento cientifico ha sido muy Umitadn, por lo que la 
demanda de sus aplicaclones es, naturolmente, muy baja. 
Sus gentes son pobres porque carec^n de conocimlentos. 
Son Incapacos de de terminar por si mismas sus objctivos, 
y mucho mcnos la manera de alcanzarlos, El ri co y el po- 
derosD les explotan facilmente. Permanecen inmoviles 
mientras el mundo avanza sin cesar,

Cada ve% se recurre mas a la maquina en busca 
de una respuesta 1nmediata a las necesidades. Es mas 
facil y mas comodo, Pero el resultado os que se deja 
adormecer las reacciones emocionales. Nos deshumaniza- 
mos. La maquina no tiene vide, ni alma. No puede conuni- 
carnos la alegria de vivir, que es la base de todas las 
relaclonos humanas,

Los pafses en desarrollo se enfrentan a gran
des problemas de iusuficiencia, Tienen, ademas, otros 
problemas tan importantes o mas que ésos: los creados 
por el Impacto de la tccnologia -y los carabios subsi- 
gulentes- en sus estructuras economicas y sociales.
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Evidentemente, hay un alto grado de frustra- 
clon en el simple hecho do que los paises con gran des
arrollo cientifico y técnlco se encuentran en condicio- 
nes optimas de acolorar su ritmo de progroso, on compa- 
racJon con los paises on desarrollo. Con ello se a c n -  
tuan cada vez mas las diferencias quo separan a unos do 
otros. Es mas : a veces, los adelantos cientificos y t<»c- 
nologicos hacen retroceder, en lugar de avanzar, a los 
paises subdesarrollados^,

El rapide crecimlento de las ciudades -otra 
consecuencia de la importacion do la tecnologfa- esta, 
produciendo asimismo grandes cenbios sociales,

Parece como si las fuerzas industriales libe- 
radas por la tecnologia tuvieran una volnntad propia, 
conducente a resultados indeseables e indeseados por el 
hombre, que anda a tientas por caminos desconocidos , 
ablertos apresuradnmente por un désarroi]o rapidisimo 
do la ciencia y de la técnica.

Por ejemplo, los material es sintéticos r>.stan en via.s 
de reemplazar a casi todos los productos naturales, 
con resultados desastrosos para las economias de mu- 
cbos paises en desarrollo, que tionen en esos produc
tos sus principales fnontes de riqueza, Un ca so tiplco 
es el del indigo, valloso producto que antes era mnno- 
polio de las Indias occidentales y hoy esta fuortemente 
desplazado por los colorantes sintéticos.
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El ritino résultante de los caniblos sociales 
deja ini.iy pocas oportun.idades para el ajuste y reajuste 
de los habitos y aotltudes mentales, ri#» 1 a s  relacioaes 
sociales, polf ti cas y personales, de los val ores esta- 
bleeidos y de Tas relaciones entre unas naclnnes y 
otras.

P e r o  séria Injuste echar todas las culpas a 
la clencia, Habrâ que culpar al bombre mismo desde que 
perdjo su verdadera perspectIva y empezo a Creer qu* la 
clencia, por si sola, podia resolver tod os los prob'lemas,

Sera neoesario replantear las ideas dominantes 
sobre las instituclnnes y los sistomas politicos, a la 
luz do Ins cpmbios que se estan producicndo en el mwndo 
a ritmo vertlKlnoso, Puesto que no podereos frenar el 
avance incesante do la ciencia y la tecnologia, con sus 
inevitables carrbios sociales, es de la n-aynr Iniportrucia 
que el hombre trate de no perder el paso en el caraino 
cultural. Solo a si lograra mantener a la ciencia en el 
lugar que le corresponde, como instrumonto a su ser^i- 
cio, y evitar que ocurra lo contrario, es decir, que 
quede superado por las innovaciones de aquélla.
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Clencla y desnrrollo

A prlnciplos del Primer Decenio para nl 
Denarrollo (196O-I970), las Naclones Uni da s nrg m i  z a - 

ron la Confcrencla para la ApHcar.lon do la Ciencia y 
la Tecnolocia en benoficlo de las zonas menos des^rro- 
lladas. Algnnos veion en la ciencia y la tecnolo^ia la 
panacea que resolveria los problemas de la pobreza, las 
enfertnedades y el atraso; todo ello en breve place.

O.N.U, croo nn comité asesor y una nficira 
de la ciencia y la tecnolofjia nn su sede central. Fn 
los afios slgni entes se crearon multltnd de organi stcc s , 
comités, consojos, griipos de trabajo, etc., cuya mi si on 
conslstla en aportar siigerencias concretas sobrc cl em- 
pleo de los modernes conocimientos clentificos para ace- 
lerar el dnsarrollo economico y social er. los p a 'ses r’<»- 
nos désarroi 1 ados, Tfno do los resultados fue qu<' "1 mnn- 
do se inundo de buenas intencloncs y de papel Impreso,

Recienteniente, Théo Lefèvre, ministre dp invc«-
. \^  v/ tlgacion de Belglcn, escrlblai

"Homos de reconocer que, bajo el cfactc 
de ia ciencia, no deja de aumentar  ̂a 
dif erencla entre los puises d n'bi s tria - 
lizados y los del Tercer Miindo”,
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No puoHo considorarso n tndos los pal ses sub- 
deaarro.l. 1 a d a s  como un g^'upo homogèneo en los aspectos 
socioocononii o n  , cinntlfico y tocnol cgi oo, Hay buen nu
méro do palS O S  on vlas do d é s a r r o i  1o ron nn grade do 
orgonizaci on y dospliogue ciontlfioo y tocnlogico com
parable al do las poqnohas naci ones europoas, Por ejoni- 
plo, la India, la Repnblica A r a b s  H n l d a  y Argentina. No 
obstante, provnlcro on ol i os nna si tiiacl on do suhdosarro- 
11o general, o o m o  si no h n b l a s e  c o r r o l a r ion entre el pro- 
greso ci ontlfico y cl economico^.

So han pnblicado innnmorables libros y arti
cules y se ha organizado en todo cl mnrdo nna sorte in
terminable de réuni ones para nnalizar ri probleire. Se ba 
recomordado a los gobiernos y ompresae privadas que in- 
viertan mayoros sumas de dinero en osas actividados 
ciontl f i cas y tecnologica s, Se ha prnf’icado el evangel i o 
de la ciencia en los palscs en desnrrolloj llamaniento 
al qne se ba respondido de forma considoroble, Pero 
apenas se ba 11egado a compromisos anrios para esfor- 
zarse on fomcntar la cnpacidad ctentlfica y tecnologica 
y oriontar] a -dollboradamcnte- ha.cia los problemap dei 
dosarrolTo, Por dosgracia, las cnndi ci one s social es y 
economicas de los palsea nenos desarrollados han empeo- 
rado, salvo escasns oxrepciones, respoçto a los palS"s 
mas poderosos, Los ricos mignon enriqneciéndoso y los 
pobres enpobreciondose, Analogn tendrncln se observa 
en el interior do los pal ses.

^ Cf. el cuadro 6»



-139-

Ln exprealon "el üuindo en vlaa de désarroi 3 o " 
es como un slmbolo taqulgrafIco de convenioncia que cotn- 
prendn pal ses de Indole étnlca, cultural y de todo tipo 
tan diverse como la mlsma human!dad, Esta dlversldad se 
extlonde el désarroilo economico, a la tasa de crecimton
to , a las porspectivas para el future.

Las medidas que se adopton en favor de esc mun- 
do en vlas do désarroilo tendran que afrontar cl problcma 
de ser eflcaces y adccuadas tanto para. Brasi 1 como para 
Bhutan, Singapur y Somalia, Tiirqnla y Tanzania, Los ccpc- 
ci ali s ta s hacen hincap.i© en qne los palses mas pobres, quo 
carecen de las bases del desarrollo economico, no ticnrn 
capacidad para absorber la nvanzada tccnica que es vital 
para los palses en répldo desarrollo.

Ante esta sitnacion, las Naciones Unidas, en su 

Asnmblea Goneral de noviembre de 1971, establecieron unz 
ilsta de los 25 palses menos desarrollados, El criterio 
de seleccion era triples renta per capita no superior a 

100 délares annales; proporci on de habitantes cnpaces do 

leer y escribir no superior al 20 por ciento (de 15'”îîos 
de edad en ade.Tante) , y sector de fabricacion no superior 
a la décima parte del producto nacional bruto, Alg’-nos de 
osos palsos reuni an las très ci rcnns tanci as ; otror., sola- 
monte dos.

Do los 25 palses alndldos, I6 son africaro*, y
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de éstos, so onouontran sobre nna frcnja inlnterrnmnlda 
de tierra qne se nxtiende desdo el Atlantico al Mnr Rojo, 
atravpsando el Sahara, y Inego hacla el Snr: Gninea, Mail, 
Alto Volta, Dahomey, Niger, Chad, Somalia, Uganda, Rnanda, 
Tanzania, Dnrnndi y Malanl, La Repnblica Arabe del Yemen 
-nnlco pals menos desarrollado del Oriente Medio- esta se_ 
parada de dicha Cranja por el estrerho del Mar Rojo, Mas 
al Snr, tierra ndentro, se bail en Botswana y Lesotho, D" 
becbo, diez de log l6 palses africanos mr o c e n  de reste.s,

Cnatro de los pal ses asiatiro.s menos desarroU a- 

dos bordean las mon tafia s del Uindnlcnsh o del Himalaya: Af- 
ganlstan, Vepal, Bnbntan y Sikkim, y très de ellos .son i s- 
las: Samoa Occidental, las Maldivas y Haiti, nnice repré
sentante del hrmisferio occi denta.1,

Como sncede en el innndo en vins de desarrollo, el 
menos desarrollado présenta nna gran divers!dad. Por cada 
habitante de Samoa Occidental, bay 2^0 etlopes, Seis de 
los palses tienen donsidades de poblacion inferiores a 
diez habitantes por kilonictro cna.dr.adc, mientras que en 
cnatro de ellos la densidad es diex voces mayor. En cnan- 
to a extension superficial, las 1 slas Ma 1 divas son 8,300 
veces ma s peqneMas qne Rndan, Como nn grnpo de expertes 
hizo constar ante la UNCTAD (Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo);

"Los palses se enfrentan a liroblemas nny 
diferentes, Por lo tanto, es importante
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entablecer nn programa <lo acclon para 
cada pals subdosarrolla<lo" ̂

Natural mente, los palses llamados del Trrcer 
Mundo comparten mnchas caractorlstlras qne jnstlfi can los 
criterios por los cnnlos so les Inclnyo en la misma cate- 
gorla, Mncbns estan poblados por cnmpeslnos o nomadas,
Seis fami lias do cadn siet.e viven de la tiorrS y sc snstcn- 
tan do los prodnctos quo obtienen de ella, El terrene es, 
con frecuencla, marginal -desierto, montafia, sabane- y 
cuortta con suministros de agna limitados y capricbosos,
El ganado es generalmento do escasa calidad y es pnco rc- 
sistente y desarrollado debido a las malaa condici ones del 
medio. Con el crocimlonto do la poblacion, anmenta la ero
sion del snolo, quo antes aparecla cnbicrto de hierba y 
hoy, onando las cosechas son mas neccsnrlns, esta imprac
ticable para el ctiltivo.

Las mismas condlciones quo enipobrecen al campesino 
o el nomada lo hacen refractario al cambio; no se atrevc a
arri esgarse porque esté, en jucgo la supervi vnnc i a dc su
familia, Dice asl, a este respecte, el sehor Martin, pre-
sldont© del Comité do Ayuda para el Desarrollo de la OECD^i

^ Organizncién E u m p c a  do Cooperacion y De.aarrollo,
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"Vna revolucion on las iristi tncîones de los 
pnobTos debe nportar iina ayuda concretn an
te lar. duras opciones pract.iras a quo so on 
frentan los campe sinus .>nal fabetoa de vida 
tan I'recaria: iqiié barer; recoger la nueva 
cosccbn, a sabiondas do quo un lejano mer-
caBo puede ofrocerle preoios Insiificientos?
iProscindir del prostnniista y rocurrlr a la 
cooperativn local? iDesoir las Tecciones de 
au padre y sus antepasados y seguir el consç^ 
jo do nn JoA'on omjvleado do extension agraria?"

En la mayor parte do las zonas do los parses me
nos dosarrollados, el transporte os insnficiente, no hay 
ferrocoriMl y ugoasoan las cai roteras, l a ponuria de ser
vi ci os sanitarios produce un rlevado fndico do mortnlidad 
Infnntil y do m.ilnutricion. Hay pocas oscuclas, Los in— 
ve^sioni stas oxtranjoros toman sus precauciones ; los ban-
cos d.rn pooao fa oL 1 ! fhidos y el mere ado local es gcnoral-
montc redueidn y poac» escaso poder do comnra. Las réser
vas minera les, sjilvo algunas cxcepciones, son desconoci- 
d as (aunqnc puedr-ii existir). La fnbrlcaeinn es mny 11 mi - 
tada

En i960, menos del nno por ci onto do las manu
facturas oxportadas por los pa(ses no desarrollados pro- 
cedfa do los del Tercer Mundo, Los datos reel entes son
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nun Man dcnalentadorea; ml podmr do compra relatix'o a las 
orportaci ones —on su mayor parto nna redncida gairn d^ 
prodnctos primarios dm precios vulnérables- ofroco cada 
voz menos Intmrés a las ricam ecorom/as dm mercado, cuyas 
Kolldas divisas nocositan los pafsms monos favormcidos,

Los indices do crecimicnto economico d" csoc 
pafsms eir.pooran. En todos los pafsos on vfas do dosprro- 
llo, la tasa de crecimicnto del producto nacicral bruto 
rue del 5,1 por ciento en los alios 60, mi entras que en 
los monos desarrollados fuo del 3»5 por ciento, Los mctu- 
dios realizados sobro el periodo 1970-1972 roveJan quo 
que la tasa anual media de crrcimi.onto fuo del 3 per 
ciento, mn contraste con el can! 6 por ciento rmgistrado 
on todos los pafses en vfas de desarrollo. Si se tione en 
cuonta el inorenionto dm la poblocién, el crecimicnto por 
capita del producto nacional bruto en los pafses mrnov 
favorecidos fue préximo a cero entre 1970 Y  1972,

En el crucial sector do la agriculture., los 
datos son también ndversos. En 196P-I970, solo cinco de 
los 21 pa/ses menos desarrollados dm los que se tienen 
do tos suf i ci entes alcanznron el f ndice de crec.i mi ento 
ngrfcola del 4 por ciento, provisto para el scgundo 
Deccnio del Desarrollo, En la mayor fa de osos paise.s, in 
produccion do alimentes ni si qui era se manticne n la par 
con el incromento demografico.
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La ayiiHn n los paisos dol Terccr Mundo vleiie 
niendo Iriferior a la prostada al mundo en v{as de des
arrollo en su con junto, I-os prinieros han reclhldo un 18,5 
por ciento menos de ayuda oconomien oflclal per capita 
que los del segundo grnpo. En 1969-1971» reclbleron 
menos ayuda por habitante, entre otros, los sigulentes 
paf ses ;

Bhutan ,,,.,....  «, 0,18 dolares
Sudan ,#,##,#*###**, 0,69 **
Haitf ...........    1,03 "
Rep, arabe del Yemen 1,55 "

Gif ras que son bJon distintos de las de ayuda 
a Panama (14,70 dolares), Singapur (20), Israël (29,21),

Exlsten, por otra parte, di.flcultades para 
ballar apUcac.loncs ndecuadas a la ayuda pro starla a los 
palses menos »lesarrollados, ni menos dentro do la estruc- 
tura y las formas eor.vencionaJ es de aslstoncla, Por eso, 
es funcion esencial de la ayuda exterior cruar las con- 
di ci ones para su en;p1 eo ef ica z , No pucrl'’ nplicarse por 
iguol la ci one i a y la teonol.ogfa al mo Jorami ento de las 
rondlcioncs de unes pueblos cuyo estilo de vida es basi- 
camr'nte d i si into fiel de los imf ses que euentan con un 
elevado .nivel de inrestigaci en eient/fie.a y terni ca, l es 
criterion que slguen los goliierno.s o i n b strias en los
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pafses nvanzndos no son op7icables en vnstas regiones 
del mnndo,

A lo Inz del pnalls.is de pasados erroros y 
fracasos, y teniendo en cnenta la complcjidad da los 
problemas per.dlentes, se ban enipezado a trazar nr ova a 
l{nnn a do a c tract on. A sf, por ejcfrpTo, el informe do 
la octavo reunion del Comité de las Nacionos Tlnidss p a m  
la 1*1 ani f j cacion del Desarrollo contlcne varias ideas 
quo son fundamcntalcs on el concepto de tnl platiifica-
clon y para el ompleo do la ciencia y la tocnolog-fa,

Del informe so dospronde quo I'no do los facto-
res que ban oontri bui do a ensaiicbar ol vacf o existento
entre pa fses on désarroi!o ricos y pobres ba side la 
pro%iension al aborro de inano do obra on varias clas«>s do 
cambio tecnologJco asociadas al desarrollo, llabrfa qno 
ostimnlar a las pequcflas y modianas industrias que fa- 
brican cquipo ligoro y emplean me todos de inano do obra 
i ntensi va y recursos locales; aplicnr la ciencia y la 
t. err.ol ogf a on fever del creei mi onto economico modi unto 
el dcpcubrimiento do n’levas tccnicas quo absorban m m o  

de obra intensiva para reducir el descnploo y aherrar 
capital; pres tar nna sust.anclal y ef i ca z ayuda ini e :ia- 
eional que favorezca ml desarrollo de tecnologias do 
repuesto,

En el plan do la lucba. contra la pobreza, <içbe
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ser objetivo prioiltario la pro.'-peri dad del sector I'u- 
rsl. So b abT-.an <)o diversi.fi cer lo.s prodnctos ngr.-fcolas, 
reviser 3 a riolf tlca fie mecani zaci on siempre qne mfecte 
al d*?s«?mpl eo ,

Désarroi 3 o y medio ambi ente no son, por otrn 
pa^te, conccptos «n pngna, slno conplcmcntnrios, que se 
opoynn mn tn.ancn te, T.a f alt? de r’esarrollo es, en F ( nis- 
inrt , re Tie Jo de nn entorno pobi e en el piano nntrittvo 
y seni tn.rio,

Fs, 0:1 resumen, do comnn inter'os para la bn- 
nianidod, ante Ins décodas venideras, elnborar planes
glol alcs para el flesarml In y oflcptar Tredi da s carlo vez
mas e^lcace.s con e 1 fin de aleonzar nn desarrollo social 
y economico mo.s equilibrado en todo el mundo y nnas rela— 
ci ores mas armoni osos entre el hoinbre y la naturaleza,

Desde el pnnto de vista del economista, el naovo 
cnfcque lo expresa asjf Samir Amin, director del Institute 
Africano para el Desarrollo y la. Flani ficacion de la 
Ecoromfa t

"1.0 evoTucion de las soriedades bninanas 
no progresa me tod lea men te mcdiar.te la 
trnnsferencia de institncAones de nna 
nacion a otra ni a ti'avés de las fron-
teras nacionales* lo bace en virtud
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do poderosos osfuerzos do onerg-fa 
crondora cuondo una soc.icclnd ontos 
dopondlente rompe los lazog qne la 
encadenaban, El centre ostento cl 
poder, pero el fntnro roaitio on la 
poriforla. No es esta nno opinion 
quo las clvi li zaclones dorninontos 
gustnn do escnchar, y onando aigniçn 
le presta su voz, sue Ion i.gnorarla, 
Hace més do tin slglo, Alexis de 
Tocqucvillc annncio qne el podcr 
Ibn a desplazarse do Enropa a Ame
rica Y Pnala, pero los banqueros d» 
la reina Victoria, la tcrcora Repn- 
blico. ■Troncosa y Cnillormo T de Al c- 
mania tardaron otros cincncnta nPos 
en advertir lo acertodo do lo prc- 
diccion".

Pesdo el punto de visto dol ci.ontifiro, e«;erl1)e 
ol T.{slco nrgentino C, M, Varaavsky:

"Mnohos de los progromas de nyndn a 
los ciontiTi cos de pn-fsos snbdeser—o- 
11 ados son, en mi opinion, aberrnclo- 
nes dori vados del error de coif urdi r 
la ciencia non la préctico. de la 
cicncia, Mnchno planifieoderee bien-
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liitonclonndos pleiiann quo, puesto que 
la cloncla os iinf versai, el mi smo tipo 
r lo  olcncia puedo y debe nplirorsc on 
todos partes, Pocos comprenden que, 
si bien la ley de la gravcdad os uni- 
vf'rsal, es niijy dif crante traba jar con , 
nndaa de gravrdad pn.ia un fislco ame- 
ricano o rusn que para un boliviano o 
uu angolés, Lo que huco quo sea difo
rante no es sinplcrnaute ol cntcrno tn- 
nediato del ciont.ffico (blbliotecas,
1abnratorios, ayudantes), slno -lo que 
es nmcbo ma s importante- los distintos 
antecedentes culturalos, sociales y 
economic')s de log cicnt(ficos, como 
ciudadanos de diferentes pa/ses",

Vamos, pues, que ol i^riiicipal errer ronetido 
liasta aliera se d abc a la in Junti f iccula suposicion do que 
solanente existe ima v-fa para el desarrollo economico y 
social de las naciones; la seguidn por les europeos y nor- 
tcamericanos, Pero, dadas las grandes dlferencias en sus 
condiciotics f i s i c n s y en sus recursos, en su marco cultu
ral y tradicional y en sus intereses nacionales, los pai- 
ses en desarrollo deben odoptar modulos originales, quiza 
sin precedentos, Y para elle sera preciso crear un poten- 
clal i udig' na ci eut f fi co y teenologico eeti cl quo centi i — 

buir directamcnto a una autorre.al izacién de cada pafs o
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region que sea acorde con sus aspiraclonos.

La taroa quo so plantea on la do llamar la aten- 
rl on do los cl outifIcon on general, y la do los c 1 u ' 'r 1 - 
cos do los parson on desarrollo on particular, nobre la 
exidtencia do probloman tan acuclo.nton eo:nn los menciona- 
dos; aportar fondes da.stlnadon n la Inventlgncl on ; s e n t a r  

las bases para la croaclon dn una nueva dl scipll'ia ab" rea
ders : la cicncia parn el desarrollo.

Existe iin inmenso potoucial do clentiflces e 1 n- 
gonl eros Intel igentes, doseosos, seguramente, «le de:i;o?:- 
trar al mundo y a sf tcistnos quo su labor es de vital l.m- 
portancia. Es tnuy poslble que la movlllzacion do eso pe- 
tonclal, on gran parte inapllcado, so couA'ierta ^r el prin
cipal instrumente para lograr un desarrollo bumauo y ece- 
uoinl c«) e q u l  librado en los pa/ses del Tercer M u n d o ,
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Tnteriincl onall zaci on do 1 a ciencia

fa cicncia os nnl * or so 1 jjor sn ml gnia natnraleza,
I,a ronci cncia d" p irf i d p a r  on nna cmpi osa nnlvçrso.l con— 
tr 1 bnyc r.l cntn s i asmo d c ] clcntxflco, quo so ni onto , «1*5 
0.1 gun a man ora , cindadaro del mnndo . Pero c so nn 1 versa 11 dnd 
os nn l.loal m ' bien ronoto dosdo oj mnndo real del labora- 
torlo. In. uni' "raidad o el cor.sojo do investi gaciones, la 
idct’. do qne c 1 conoei mi onto os poder, y nn podcr dc ta 1 
natnralcrx quo pnodo .«pllcarso al meJnrami onto do la ccn- 
dlei on bnnann, so conalorto on la roalidad fundamental dol 
.siglo X X . FI cicn^/fico bn vonido a sor ol s/mholo del Es- 
tndc, pnog purn an trnbnjo nocositn ol npoyo financloro 
dol gobiorno, y I'rio ncco«ita del ci ont/ rien para nfirainr 
su jindor y î ro.s ti g lo,

Ta o 1 one la ti.eno la i niciati va en virtud do los 
problcnas (pic pi a ut on ol mnndo nnderno, poro la piorde a 
la born do rooolvorio.s, FI c i ont / fi oo si ont e que no enta 
oondonado a vivir "para" o "do" la pol/tica, poro en ta 
rondonado a vi.-i’-ir "on" la pol/tica. Ton b ombre s do ciencia 
que nn ban roaunci ado a ver en o.lJa c 1 go mas grande y incjor 
que una té cul ca o .c t a n nbllgadog a considcrar que nu ml sien 
on iluminar, n a noDilar Ion objetivon que dobe seguir la 
autcrid.ad pol/tica, 0, por cl contrario, a dejar a çnta 
ol pi’oblcma «!(' fie t.<'i i:ii nar la meta a la que dobe ori c:itmnn
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la activldad clent/flca. En ambos casos, los clentificos 
permanecen llgadoa al slstema de declslones del que de- 
penden los medics que les permlten responder a su vocaclon.

La ciencia esta enralzada en la socledad, y por 
ello se polltiza inevltablemente, A causa de su naturaleza 
social, es Influlda por la polltlca. Esta es la esfera de 
activldad humana que se ocupa de los problemas publlcos 
derlvados, prlnclpalmente, de las asplraclones, los con- 
fllctos y dllemas de la exlstencla social. La ciencia es 
Inhcrentemente polltlca, pero no se ha polltlzado hasta 
el slglo XX. Es deoir, tanto xn los asuntos Internes como 
en sus relaclones con el resto de la socledad; la cicncia 
se ha Involucrado profundamente en los problemas, opclo- 
nes y procesos politicos.

Los clentificos profeslonales debieran admitlr 
quo hay gran parte de verdad en las crltlcas de los estu- 
dloBos de la empresa clentlflea. Tanto en el orden Indivi
dual como en el colectlvo, han side corrompidos, en mayor o 
menor grade, por el poder politico y por los objetivos na- 
clonales, a menudo incompatibles con su entrega a la unl- 
versalldad de la ciencia. Todo Indlca quo ha llegado la 
hora do una dolorsa revision do su trabajo, sus objetivos 
y sus actitudea, no solo para con su pals, slno para con 
el mundo «

Serla deseable quo todos los clentificos entrasen
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en accion en su respectlva comunldad nacional y urglesen 
a sus colegas y a las autoridades a que transfleran el 
poder declsorlo y los medlos economlcos a los organ!snos 
Internaclonales (mientras no exlstan otros dc caracter 
transnaclonal), para que éstos scan los unlcos patrocd- 
nadores do la investlgaclon baslca e incluse de la tec
nologica, Creomos que el desarrollo de la ciencia es, a 
largo plazo, Incompatible con la exlstencla de estados 
soberanos, Puede yiasar mucho tlempo antes de que el gc- 
blerno mondial sea una realidad, pero parece que es el 
deber do los cicnt/flcos profeslonales rechazar la actl- 
tud de connivencla que ha vonido caracterizando su conduc- 
ta y convertlrse en decldidos mlsioneror. do la Internacio- 
nalizacion de la ciencia.

Tan diffell y amblcloso plan exlglra la aporta- 
clon de gran numéro de clent/ficos fervorosos. Habr/a quo 
empezar por movillzar la conciencla de los clentificos ha- 
ciendoles sentirsc avergonzados de su tralciori al ideal 
Intornaclonal do la ciencia y de su falta de conciencla 
universal, Crear grupos actives y con fuerza expanslva 
que se consagrcn n la mlsma tarea dentro de las comunlda- 
dos nacionales y establezcan estrecho contacte con grupos 
slmilares do otros palses. Planoar para los diverses gru
pos de palses, reglones del mundo e Incluso para el mundo 
entero acciones concretas que los hombres dc ciencia p»e- 
den llevar a efocto, para Instar a los gobiernos a que 
renuncion a la rosponsabilldad de financiaclon y progra- 
maclon y la cedan a las organ!zaciones Internaclonales que
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apoyan a la ciencia, sin Interferencla de la polltlca de 
los érganos nacionales.

iUtopla? Recordemos, por ejemplo, qüe aproxlma- 
damente en los dlas en que vio la luz la ciencia moderna, 
se conslderaba Igualmente utéplca la abollcloh de las mo- 
narqulas absolutas autocratlcas. Gracias a la iniciatlva 
de numerosos Intelectuales, y entre ellos muchos cientl- 
ficos, se élaboré y mas tarde crlstalizo -aunque imperfec_ 
tamente- el concepto de estado democratlco. Déberla acome- 
terse una empresa similar. Solo obllgando al mundo de la 
polltlca a aceptar los Ideales Internaclonales de la cien
cia podra el clentlfico redlmir sus actlvldades y procla
mer de nuevo que el quehacer de los hombres de ciencia es 
una de las mas nobles empresas del hombre.

Un ejemplo mas reclente; en 1911» Kl Tsiolkovsky
escrlblat

"La humanldad no se limitera a que- 
dar en la Tierra para siempre. 
Buscando la luz y el espaclo, da- 
ra sus prinieros t/midos pesos mas 
alla de la atmosfera y después con
quis tara todo el espaclo que rodea 
el Sol".

iCuando podremos confesar que su "utop/a" ha 
dejado de serlo?
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La historla reciente esta salplcada de eso que 
los escepticos suelen llamar utop/as. Es frecuente y hu- 
mano que cnando algo desborda los l/mltes "reàllstas" de 
nuestra perlpecla diaria y escape al ambito dé nuestra ex— 
periencla mas directe, tlldemos de utopicos aquellos pro- 
posltos y proyectos que no responden a las limitaciones 
de la coyuntura que vivlmos, Actitud Infortunâda, y a ve
ces cronica, que constituye un serlo obstaculo a la hora 
de movillzar voluntades en bien del mejoramlento de la 
humanldad.
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Cara y cruz de la ciencia

En medio del derrumbamlento de tantes valores 
y de la busqueda febrll de otros nuevos que tienen lugar 
en nuestra época, se plantea también este dllema: ies la 
ciencia el medio mas Idoneo para mejorar las tondiclones 
de la vida Humana y dlsmlnulr el sufrlmlento, o el método 
perfecto para acabar con la vida en el planeta?

Las poslclones estan polarlzadas en torno a esos 
dos enfoques. Segun el argumente positive, las conqulstas 
de la ciencia anunclan una nueva era prometedora en la 
que el hombre habré termlnado de dominer a la naturaleza. 
Otros observadores aducen, por el contrario, que, puesto 
que el hombre ha fabricado armas tan mort/feras y paten
tes y la técnlca parece escaparsele de las manos, lo que 
se anuncla es, mas bien, un desenlace apocalüptlco.

Creemos que los dos argumentes pecan por exceso.
No cabe glorlflcar a la ciencia desmesuradamente. Sus ver- 
dades son, como todo lo humane, relatives y provlslonales.
Su activldad consiste en la busqueda Incesantè de leyes 
naturales Inmutables. Como dice Wordsworth,

"Science appears as what in truth Is 
Not as our Glory and our absolute boast 
But as a succedaneum, and a prop 
To our Infirmity"^,

1 The Prelude.
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Sucedaneo que slgue abriéndose paso en la inves- 
tigacion progreslva, profundizando y rectlficando sin cé
sar, porque el mundo quo explora no puede ofrécerle ver
dad es definltivas nl unicas, slno solamente fi*agmentos de • 
verdad, a costa de muchos erroros, El cient/flco sabe muy 
bien que, por valiosa que sea su contribueion, otro ha em- 
pezado o empezara su obra donde él tuvo que dejarla.

El concepto de panacea universal que muchos atrl- 
buyen a la ciencia es erroneo. Ésta viene a ser un apoyo, 
un aslstente que sostlene al hombre en su esfuerzo.

En cuanto a los peligros que se derlvan de los 
grandes Inventes, ya hemos dicho que no cabe culpar unl- 
camente a la ciencia, Hay que preguntarse si ésta hace 
todo lo que puede por dlsmlnulr su propla rosponsabilldad 
frente a las tendencias agreslvas humanas, Exlsten asocla- 
clones de cient/flcos dedicadas especialmente a este pro
blems de la responsabllidad ética del hombre de ciencia 
ante las consecuencias de sus Investigaciones e Inventas^,

Hay, en este sentldo, varias tendencias. Unos 
aflrman que la ciencia no puede resolver problemas éticos 
de la humanldad y que al clentlfico le Incurabe slmplemente

^ Citernes, por ejemplo, el "Mouvement Universel de la Res
ponsabilité Scientifique" (M.U.R.S,), con sede en Paris.
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el papel de Investigador de la verdad en su respective 
sector. Otros sostienen que si es su deber idëntlficarse 
con las sltuaclones creadas por sus propios eàfuerzos.
En realidad, son pocos los clentificos que pueden hacer 
valer su Independencla y su llbertad de creaclon. Los la
boratories de experlmentaclon bien equlpados Son onerosos 
y dependen de los presupuestos; sus financières, oflcia- 
les o prlvados, no tienen los mlsmos escrupulos que los 
hombres de ciencia. Con ello se créa una dependencla que
ya no es tan limpla como la postura del Investlgador pure, 

/se
Éste slente, a veces, tan Impotente ante los factores de 
decision, tan preslonado por la asplracIon de trabajar en 
las mejores condlciones posibles, que presclnde deliberada- 
mente del dilema etlco que su labor comporta para la colec- 
tlvldad,

Con todo, entendlda la ciencia como el scstén de 
nuestras deficlenclas, le corresponde un papel decisive 
en multiples terrenes. Podemos contar con adelantos ex- 
traordlnarlos -por ejemplo, en el campe de la blolog/a- 
pero no parece que puedan suscltar un cambio tan radical 
en la estructura de la socledad como el que 16s cien ultimes 
aflos han producldo en los slsteroas sociales del pasado si- 
glo. Vemos que la humanldad esta al borde de un nuevo es- 
tllo vital. Nos parece que la vida futura segulra siendo 
dlferente a la de otras épocas (pues habra mas poblacion, 
mas energla, mas activldad clent/flca), pero con una Im

portante novedadt el acercamlento a una prévisible situa-
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cion de eatabilldad general es algo inusitado en la 
historla.

La ciencia domina la pol/tica internaclonal, y 
si por una parte amenaza nuestra vida y nuesttos medlos 
de exlstencla, por otra, apllcada con buen criterio, po- 
drla aportarnos una vida mas rlca y llena de Sentido, Jun
to con la técnlca, conflere unidad a la socledad en que 
vivlmos. En 195^ se Inlclo el Afto Geoflslco Internaclonal, 
que duré 18 meses y constltuyo la activldad Internaclonal 
mas grande de la historla, al menos en tlempo de paz;
40.000 clentificos de 70 palses, dlstribuldos en 4,000 
estaclones sltuadas entre uno y otro polo de ia Tierra, 
se dedicaron a observar el planeta. En esta oéaslon se 
abatieron las fronteras Internaclonales, se abrleron to
das las puertas cerradas hasta entonces, se actué sin con- 
sideraclones de orden politico, El acontec1mlento tuvo lu- 
gar en un periodo de gran Inquletud Internaciônal, pero 
los participantes dcmostraron que es posible observar una 
conducts racional y razonable en el piano clentlfico, y 
que la cooperaclon cientlfica es uno de los modelos éptimos 
de organizacion mundial.
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Los derechos humanoa

Sobre la llbertad Individual

El oonoclmlento de los principles que protegen 
la llbertad Individual de los hombres se Impone como un 
deber. Hemos reclbldo una herencla preclosa, duramente 
conqulstada por qulenes nos precedleron, y debemos trans- 
mltlrla, si no mejorada, al menos Intacta, a los que han 
de segulrnos.

Tras la primera Guerra Mundial, que transformé 
tan profundamente las socledades, se establecleron, aqu/ 
y allé, reglmenes autorltarlos, que hlcieron retroceder 
conslderablemente a la verdadera clvlllzaclén, atentando 
gravemente contra los derechos del hombre. Hart fingldo, 
sin duda, a menudo, crear una legalldad protectora. Ello 
no ha sldo, la mayor/a de las veces, slno un medio hipo- 
crlta para Intentar camuflar la arbltrarledad bajo una 
aparlencia de justlcla.

Algulen dijo que la llbertad es el mayor de los 
blenes. Es el derecho a actuar sin ser molestado por una 
autorldad arbltrarla o un poder tlranlco. Es la supresién 
de todo lo que slrve de obstaculo a nuestras Incllnaclones 
naturalmente leg/tlmas. SI el hofnbre vlvlese solo, su 11-
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bertad ser/a ilimltada, poro como vive en socledad, esa 
llbertad debe estar necesariamente limitada: tenlendo to
dos los hombres derechos Iguales, nlnguno debe emprender 
cosa alguna que pueda llmitar injustamente el derecho de 
los demas. Surge as/ un perpetuo conflicto entre derechos 
que se oponen y que toca conclliar a una buena justlcla.

La primera y mas Inaprensible de las llbertades 
es la llbertad de conciencla. Por ser interior, parece 
que debiera escapar a toda restrlcclon; pero la historla 
revela que, Incluso ella, ha sldo objeto de persecuciones, 
pues es inseparable de la llbertad de expresion y de actua- 
cion, a la que el poder tlende a atacar cuando contrar/a 
sus deslgnlos o su pol/tica. Desde que los hombres se 
reunen, se plantea el problema del mando y de la organiza
cion del orden. No cabe concebir una socledad sin el ejer- 
clclo de algun tipo de autorldad y de una disciplina social,

La verdadera cuestlon radlca en el l/mlte de esa 
autorldad, que goblerna en el interés general y que, si no 
se le Impone el freno de la constitucion y de leyes protec- 
toras de los Indivlduos, tlende a abusar de su poder.

Surgen as/ conflictos llenos do equ/vocos. Por 
una parte, entre Indivlduos cuyas Incllnaclones se oponen 
o contrar/an y, por otra, entre el Indlvlduo y el Estado, 
que es propenso a ampllar su tutela, a usurpar un poder 
cada vez mas arbitrario e Imponer una servldumbre cuya
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moralldad y legalldad pueden ser objetables.

En un estado coherente, es precise llegar a un 
equilibrio entre la autorldad (que Impone obligaciones jus- 
tas) y el individuo. La independencia de este no debe su- 
frlr mas que las res t r i e d  one ë e strict amen te necesarlas, 
que no atenten contra la dlgnldad e Integrldad de la per
sona, en tanto una decision Judicial legal pronunclada per 
un tribunal regular no haya aeordado sanclonarla.

En la antlgOedad, no exlstfa proplamente nocion 
de llbertad. La liber tad politlca estaba constrefllda per 
la separaclon de las clases sociales. Y no cabe hablar de 
llbertad individual cuando una parte do la poblaclia vlvia 
en la esclavltud. No puede haber verdadora llbertad en una 
naclon mas que si son abolldas las dlstlnclonas de clases 
sociales y relna entre todos los cludadanos una Igualdad 
de derechos. Las unicas deslgualdades tolerables son las 
Impone la naturaleza.

A menudo se cita el nombre de Grecla, represen- 
tada coino cuna de las republlcas, donde los cludadanos 
eran "libres", oomo ejemplo de llbertad. Pero la esclavltud 
predomlnaba en ella, y la autorldad era detentada por una 
casta roenos Interesada en respetar la llbertad Individual 
de los cludadanos que en consolldar su Independencia polï- 
tlca local. En Roma, la pretendlda llbertad dél cludadano 
romane no Pue, durante la Republlca, slno el reconoclmlento
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do los prlvllcglofl de una ollgarqnaa Impuesta por una 
minorée.

No obstante, desde esa época se ven surgir algu- 
nas manifestaciones espeotaciilares del confllcto de la au
torldad y del hombre, con la lucha de la plebe contra los 
patrlclos y las revueltas de los esclavos contra sus atnos. 
Vagamente se ciitreveiCa que no era legitimo atentar contra 
la llbertad del indlvlduo.

llubo quo esperar hasta el comlenzo del crlstla- 
nlsnio para ver proclamada por vez primera la Igualdad de 
derechos de los hombres (aunque con gran timidez). Los 
prlncipios fueron planteados, sobre todo, por una rrilnorfa 
de oposlclon, que habia entrevlsto una nocion fundamental 
para objetar la legltlmldad del slstema social existante. 
Bien pronto, los crlstlanos, que no hablan reclamado la 
llbertad slno en la medlda en que perteneclan a una mlno- 
rfn persogulda, so mostraron Intolérantes en Cuanto huble- 
ron alcanzado el poder politico.

Detontador del poder, seguro de representar una 
verdad Incll scutlblo, cl estado cristlano sofoco en lo que 
pudo In llbertad do conclencla e impuso una disciplina 
arbltrarla, negadora de toda llbertad.

Los crlstlanos, que hablan predlcado en su orlgen
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la Igualdad de los hombres y el respeto de las personas, 
no admitleron contradicolon alguna. Conslderaban que toda
opinion no ortodoxa debla ser tratada como sedlclosa o

I

heretlca*

Habla tanta contradlcclon entre la Verdad ense- 
nada por los Evangel!os y las apllcaclones quo de elles 
se hacla, que era necesarlo encontrar un terreno de concl- 
liaclon. Y se hallo en la formula del cardenal Antonelll: 
"la llbertad no es una conquista; es un derecho; pero hay 
que ser mayor de edad para ejercerlo". La loglca aparente- 
mente irrebatlble de este argument© dlo pie para justlflcar 
y mantener los mayores abuses.

Es évidente que los nlflos y los débiles mentales, 
Incapaces de comportarse, estan sometldos al arbitraje de 
sus padres, de sus tutores. Los padres tlenden a conslderar 
a sus hljos -Inclus© cuando son adultes- como menores. Para- 
lelamente, los que ostentan el poder adraiten de mal grade 
el status de mayorïa de sus gobernados. No queda en elle 
exclulda la buena f e , pero la "mlnorla" de aquéllos slrve 
con harta frecuencla sus Intereses.

Es el argumento que parece decisive para Irapodlr 
la emanclpaclon de los cludadanos y que justifies el Impe
rialism© colonial. Pretext© tanto mas habll por cuanto se 
apoya en un fond© de verdad, Pero es un razonamlento pell- 
groso, pues Impllca graves consecuenclas y autorlza todos 
los abuses.
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ÀCuando alcanza el hombre su mayorfà? Para el que 
aspira a raandar en él, casl nunca. De todos modos, la apre- 
claclon es dlficll y permlte a un pueblo evoluclonado, o 
que pretende serlo, mantener sojuzgado a otro que considéra 
de clvlllzaclon menos avanzada. El mlsmo razohamlento auto
rlza a un goblerno a oprlmlr a los cludadanos, al tlempo 
que proclama bien alto que respetara su llbertad cuando 
llegue el dfa que, en su fuero Interno, nunca llegara.

Han tenldo que pasar slglos para deàembarazarse 
de este soflsma que, aun hoy, pesa sobre los humanos. Du
rante mucho tlempo hubo que esperar en illenclo.

El verdadero combats por la onqul sta  de la llber
tad comenzo, timldamente, en la Edad Media, en la parte 
occidental de Europa, particularmente en Inglaterra y Francia,

En el amblto social, los galofrancos habfan esta- 
blecldo el use de dellberaclones comunes, asambleas politl- 
cas y confederaclones entre cludades veclnas. En el amblto 
Individual, se crearon asoclaclones entre las clases Infe- 
rlores para luchar contra clertas exacclones de los prlvl- 
leglados sln recurrlr a vlolenclas, slempre abocadas al 
fracaso, La servldumbre se habia convertido en una forma 
atenuada de esclavltud, El feudalisms habia atado a los hom- 
bres a una cadena, justlfIcando un slstema social opreslvo, 
que venia a sustltuir la Idea de fuerza por la de protec- 
cloh. Primera nocion -harto vaga- del equlllbrlo necesarlo
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entre los derecTios de la antorldad y los del indlvlduo.

Durante mucho tlempo se aslstlo a Ih supremacik 
del mas fuerte, benlgna o tlranlca, pero slempre arbitra- , 
rla, sobre una humanldad sojuzgada, Todo el edlflcio social 
reposaba en un slstema sin llbertad que vlnculaba a cada 
Indlvlduo al grupo, este al séflor, y el seflor al soberano, 
Imponlendo cada uno de elles su voluntad arbltrarla al 
otro. Desde el rey al slervo, era toda una cascade de opre- 
slones que no dejaba llbertades civiles nl polltlcas, no 
soportaba el control nl suponia disciplina libremente con- 
sentlda.

Con todo, el movlmlento de las Ideas fue mas pode- 
roso que los obstaculos que a ellas se oponian. Aqui y alla 
empezaron a manlfestarse dudas (Erasmo, Voltaire, Montaigne, 
Rabelais), Habla que ver en tales manlfestaciones una ten
tative de la llbertad de penser, preludlo de todas las de- 
mas y del verdadero conoclmlento de los derechos humanos, 
Clteraos, a este prop6slto, unas palabras de Michel de 
1'Hospitalt

"Perder la llbertad, IDlos miol 
IQué queda que perder después 
de ella? iQué bien puede espe- 
rarse cuando se ha arrebatado al 
hombre la llbertadI La llbertad 
es el elemento sln el cual solo 
vlvlmos en letargo",
(Traité de la reformation de la Justice
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Quedaba un largo camlno por recorrer, Desde el 
lado de la autorldad, la opinion Individual no parecia 
soportable. En un estado gobernado por un rey de derecho 
dlvlno, no se admlte la contradlcclon, Perslstia la vieja 
Idea de que los hombres no estaban maduros para comportarse 
debldamente.

Pero es dlficll contener la corrlente de las 
Ideas cuando estas han surgido y responden a una necesldad 
Instlntlva y justa. Escribe Penelon en sus Directions pour 
la conscience d'un rol, obra postuma que no pudo ser publl- 
cada hasta 173^ (en Londres)t

"El despotisme tlranlco de los sobe- 
ranos es un atentado a los derechos 
de la fraternldad humaha (...) El 
poder sln limites es un frenesi 
que arrulna su propla autorldad".

La fecha del 26 de agosto de 1789 marca un hito 
en la hlstorla de la lucha por la llbertad Individual, con 
la Declaraclon de los derechos humanos y del cludadano, 
formulada en Francia. Es, qulza, expresion de la mayor con
quis ta del hombre desde los Evangellos; seflala un notable 
progreso para devolverle su dlgnldad, mejorar su condlcion 
y asegurar su llbertad, en la medlda en que esta es compa
tible con la organlzaclon social.

Sus articules plantean principles absolutamente 
esenclales para suprlmlr la arbltrarledad que los hombres
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han padecido durante tanto tlempo. En su vlrtud, la ley 
-expresion de la voluntad general- es el unlco soberano. 
Constltuye un freno, no para satlsfacer el ankla de doml- 
naclon de algunos, slno para marcar el limite de lo per- . 
mltide y de lo prohlbldo, segun el parecer de la mayoria 
de los que han de vlvlr en comunldad.

En los ultlmos slglos, la llbertad del Indlvlduo 
se ha vlsto sometlda a dlversas preslones. El predominlo 
de una autorldad arbltrarla constltuye un retroceso de la 
clvlllzaclon. La menor tolerancla que permlte a aquella Im-
ponerse abre en el edlflcio social una hrecha muy dlficil

\

de restaflar. Muchos, atemorlzados por una clerta Inestabi- 
lldad politlca, plensan que la Implantaolon dé un goblerno 
autorltarlo es una esperanza real. Deblwran comprender que 
un goblerno que no se apoya mas que en lo arbltrarlo es un 
goblerno debll y pellgroso.

El que ama la llbertad, no puede resolverse a 
abahdonar las conqulstas que la lucha por la dignldad hu- 
mana nos ha deparado a lo largo de la hlstorla.
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La dlgnldad humana y la tortura

En 1948, las Naclones Unldas proclaibaron la 
Declaraclon Universal de los Derechos Humanos, en cuyos 
30 articules esta contenldo todo un ambicloso programa en 
defense de la dlgnldad Inhérente a los seres humanos. Es 
bien sabldo que numerosos paises han suscrlto la Declara
clon y que muchos de elles no la respetan.

En 1976, un grupo de especlallstas eminentes, 
medicos, pslquiatras y juristes, se reunieron en la Uni- 
versldad de Ginebra, ante una sala replete, para debatlr 
el problema de la "La tortura, hoy". Notable debate en el 
que participé el publlco haclendo numerosas e Interesantes 
preguntas.

Taies manifestéelones son mas necesarlas que nun
ca. Es precise poner sobre aviso a la opinion publlca, fus
tiger las conclenclas Indlvlduales y colectivas, con fre
cuencla adormecldas.

No es necesarlo recorder que la tortura ha exls- 
tldo slempre, en una u otra forma, desde el momento en que 
un grupo de Indlvlduos ha querldo someter a otro por la 
vlolencla. Pero lo que la hace sumamente grave en nuestros 
dias es que se ha convertido en un medlo de gôbernar, de
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sojuzgar a los pueblos por el terror. Se ha heeho tan 
refinada -en paises de casi toda la gama del éspectro 
politico- que su apllcaclon requiers el concurso de espe- 
clallstas consumados de la perversion humana.

La tortura destruye al Indlvlduo en lo que este 
tiens de mas sagrado, pues la victlma plerde el control 
de su propla conclencla. Rebaja el aima a la condlcion
de un cuerpo Inerte y mutllado, a veces hasta producIr la
muerte. Subsiste a causa de la Inercla de la humanldad.

Pues es la socledad entera la responsable, con 
sus Injustlclas, su frenesi, su agreslvldad, su deseo de 
poder y de domlnaclon. Los Indlvlduos mas vulnérables, no 
pudiendo sostener el desafio, sucumben, y algunos se de- 
gradan hasta el nlvel més bajo de la abyecclon.

iQulén llberara a la socledad de esta trampa en
la que ha caido? IQulén le Infundlra una toma de conclencla 
global y universal? IQulén le devolvera la dlgnldad humana 
si no son los proplos Indlvlduos que la componen, cada uno 
de nosotros?
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Las minorias oprlmldas

Algunos organlsmos Internacionales como la GIT - 
(Organlzacion Internacional del Trabajo), o do amblto res- 
trlngldo, como la Federaclon Shuar (Ecuador) y The Interna
tional Treaty Council (Nueva York), pugnan pof defender los 
derechos de las minorias etnlcas dlscrimlnadas.

La Declaraclon de Flladelfla déclara que todos 
los seres humanos tlenen el derecho de prosegulr su pro
greso material y su desarrollo espirltual en la llbertad 
y la dlgnldad, en la seguridad economica y con Iguales 
oportunldades,

Para protege r a las poblaclones aborigènes y a 
otras poblaclones trlbuales o semltrlbuales que no estan 
Integradas en la comunldad naclonal, de modo que puedan 
dlsfrutar plenamente de los derechos y ventajds que gozan 
los demas eleinentos de la poblacion; para facllitar su In- 
tegraclon progreslva en las respectives comunldades naclo- 
nales y el mejoramlento de sus condlclones de vida y de 
trabajo, la O.I.T.^ convoco en 1957 una Conferencla general, 
que adopté la "Convencién sobre las poblaclones aborigènes 
y trlbuales", A lo largo de sus 37 articules, se detallan

Conferencla Internacional del Trabajo, Convencién n 2 
107: Protecclén e integraclén de las poblaclones aborigè
nes y otras poblaclones trlbuales y semltrlbuales en los 
paises independlentes} Ginebra, 1957*
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todas las medldas que han de adopter los goblernos en favor 
de las 'cltadas minorias, no solo para asegural* el justo 
ejerciclo de sus derechos clvicos y humanos en general, ' 
slno tamblen para asegurarles el derecho de propiedad so
bre las tlerras que ocupan tradlcionalmente, él de seguri
dad social, enseflanza y acceso a la Informaclén.

En 1977# el International Indian Treaty Council 
hubo de Instar a la Conlslon de los derechos humanos de 
las Naclones Unldas a que abordase el problema de los In
dies amerlcanos que mantenlar prlsloneros los gobiernos fé
dérales del continente amerlcano* Presento un documente en 
el que detallaba la politlca raclsta se^ulda por Estados 
Unldos y Canada respecte a la poblacion Indigena. Hizo hin- 
caple en la especial vlrulenola de los problemas y la lucha 
de los Indies de Latlnoamérlca, y en el hecho de que, en 
Estados Unldos, el problema de los Indies seguia siendo 
casi totalmente ignorado* En los numerosos tràtados sus- 
cri tes por el goblerno federal, se garantiza a aquéllos un 
territorlo adecuado en el que vlvlr, mientras que el go
blerno slgue apoderandose de sus tlerras a razon de I.8 OO 
hectareas al aflo y las grandes empresas destruyen las res
tantes en busca de carbon, petréleo y uranlo.

La Federaclon Shuar, por su parte, engloba a no 
menos de 17«000 Indlos ecuatorlanos ("jlbarltos"), cuya 
ambiclon consiste en continuer vlvlendo como vlenen ha— 
clendo desde hace slglos; con sus derechos elémentales.
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llbres de decldlr sobre su modo de vida y de cultlvar 
sus tlerras.

En un momento determlnado, coroprendieron que la 
unlca manera de sobrevlvlr radlcaba en la unién, para no 
ser borrados del mapa como vlene ocurrlendo ya a muchos 
de sus hermanos dentro y fuera del pais. La Federaclon es 
todo lo que les han dejado sus antepasados, sus roayorest 
las canciones, las leyendas, la musica, el arte de la 
cazà; en suma, la cultura shuar, que pugnan por preserver 
celosamente y transmitlr a sus hljos. Solo desean vlvlr en 
paz y cultiver sus tradlciones. SI hoy reclamân sus dere
chos, es p(rque son conscientes de que se ignorer y vul- 
neran.

Son éstos solamente algunos ejemplo» de la situa- 
cioh de las minorias étnicas. Hoy mas que nunOa, necesltan 
saber que hay quienes se Identifican con ellas, que no es
tan solas. Que eso que muchos 11aman "clvillzkclon" carece 
de sentldo si no comporta el respeto debido a las mas dl
versas cultures.
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E1 Tercer Mundo en la encrucl.lada

Antecedentee

La expresion "Tercer Mundo" -deblda, al parecer, 
a la pluma de ALFRED SAUVY- désigna Una constelacion geo- 
graflca, humana e hlstorloa mucho mas antlgua que su nom
bre. Su sentldo es, ante todo, politico * représenta la 
fuerza ascendante, largamente aletargada y oprlmida por 
los prlvlleglados del planeta, que se aviuncia progresiva- 
mente como véhicule Irresistible de una nueva revoluclon.

Su realldad multiple y fragmentada no aparece 
bruscamente uniforme slno en relaclon con Europa. Puede 
aflrmarse que el Tercer Mundo esta en vias dejar de serlo, 
pero segulré. sléndolo mlentras la hegemonia prépondérants 
le Implda accéder a una Independencia real.

No es solo un concepto politico. Corresponde tam- 
blén a un cierto desarrollo geografico. Este desarrollo no 
ha dejado de experlmentar fluctuaclones a lo largo de los 
slglos, prlncipalmente debido a la perturbacion desencade- 
nada por la colonlzaclon. Antes de ella, el Tercer Mundo 
era todo aquello que no era Europa. Luego, esta se impuso 
mayorltariamente en ciertos territories que no pertenecian 
a su area geogràfica -America del Norte, Australia, Nueva 
Zelanda-. Hoy dia, los estados que los componen, por el 
grado de desarrollo alcanzado, el estllo de vida adoptado.
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la orientaclon politlca seguida, testifican su parentesco 
y su comunldad con Occldente y escapan, al menos objeti- 
vamente, a la Identidad tercermundista, Y asi; el Tercer 
Mundo puede dcfinirse geograficamente como el conjunto de • 
territorios de Africa, America, Asia y Oceania cuyos pue
blos no europeos, todavia colonizados o ya independlentes, 
constituyen la mayoria de la poblacion en ellos establecida^•

El factor climatico Interviene, aslihismo, en la 
definicion geografica del Tercer Mundo* El rltmo de des
arrollo espe ifico de la mayoria de los paises en él situa- 
dos esta condlcionado, en gran medida, por la accion del 
clima. Se ha comprobado que los climas :igurosos favorecen 
menos el esfuerzo y el crecimiento economico que los templa- 
dos. Las grandes civlllzaciones de la Anérica precolorobina, 
del Africa y el Asia precolonlales, prosperaron al amparo 
de climas relativaniente suaves, en mesetas elevadas o en 
el fondo de amplios valles. No se conocen sociedades que 
hayan alcanzado notables grados de evolucion o de expan
sion en medio do bosques ecuatoriales o en zonas pantano- 
sas tropicales.

Cabe seflalar el caso excepcional del Japon, pais cuya 
situacion geografica, estructura étnica y participa- 
cion activa en la vida del extremo Oriente dbogan por 
sù pertencncia al Tercer Mundo, mi entras que su extraor- 
dinario desarrollo economico actual, su ieciente pasado 
colonial!sta y su orientacion politico oficial parecen 
vincularlo indisolublemente al Occidente,
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El Tercer Mundo se identifica, adetnAs, en una 
clerta diversldad étnica. En este sentldo, corfiprende to- 
das las areas cuya poblacion blanca europea no représenta 
mas del 50 por ciento de sus habitantes. La cdlonizaclon 
provoca sérias modificaciones en el orden primitive de 
implantaclon étnica merced a las raigraciones impuestas.
La mas tristemente célébré es la debida a la "trata de 
negros" que, durante cuatro slglos, poblo las Antillas y 
America del Norte transplantando por la fuerzd a cerca de 
100 millones de negros africanos,

Europa, estimulada por las neresidades economi- 
cas provocadas por la aparicion de los p roductos orienta
les en el mercado europeo, por el deseo de beheficios y por 
el sehuelo de las riquezas que, segun relates de algunos 
viajeros, abundaban en paises lejanos, da rienda suelta 
a su voluntad de expansion, Los medios le vienen dados por 
el brusco progreso de los conocimientos que sd opera en los 
slglos XV y XVI, El perfecclonamiento de las técnicas le 
aporta pronto las armas de su supremacia, Desde comienzos 
del XVIII, domina en todas partes de manera aésoluta.

La colonlzaclon no es inmedlata. Es el resultado 
de un encad enami en to del azar y la fatalidad. La busqueda 
de bénéficiés es premeditada, pero la forma que revlste 
la empresa es poco prévisible,

Sin embargo, se observan ciertas constantes en
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el desarrollo de la obra colonlzadora (iniclatlva de mer- 
caderes y navegantes, reconoclmlento del terreno, tran- 
sacclones coftierciales, conquista, explotacion de recur- 
sos, sojuzgamiento de indigenes), Cuando la aCumulacion 
de bienes obtenida en esta primera fase de la colonizaclon 
permite, a principios del siglo XIX, el lanzaitiiento de la 
revoluclon Industrial, Europa empleza a qnemar etapas en 
la segunda fase, y en adelante, la conquista y la implan- 
tacion son casi simultaneas.

Al final del siglo XIX se da un fenomeno de do-
ble colonlzaclon; las potencies colonizadoras desarrolla-
das de Europa colonizan economicamente las colonies de los 

sub-
paises colonlzadores "desarrollados", Portugal présenta, en 
este aspecto, la imagen mas neta del colonizador colonizado.

Los métodos coloniales y los modos de explota
cion de los pueblos colonizados varian de una region a 
otra del mundo segun el temperamento y las tradlciones 
propios de cada colonizador. Pero no son ya les estados 
ni los gobiernos los que toman la iniciativa o dirigen 
la expansion. Son los intereses financières los que dic- 
tan a aquéllos el comportamiento a seguir^.

1 Ello es particularmente flagrante en el caso de la colo- 
nizacion britanica, en la que la implantaclon de compa
nies privada precede casi slempre a la presencia oficial 
de Londres, con arreglo al tradicional "realismo" de los 
ingleses. La colonlzaclon francesa, en canibio, es mas cen
tral izadora y asimiladora; en Africa, las colonias de Sene
gal, Guinea, Costa de Marfil, Dahomey y Niger forman a co
mienzos de nuestro siglo la fedeiacinn de Africa occidental 
francesa, con un gobernador impuesto en cada una de las co
lonias. Este solo es un ejemplo de la politlca de asimila- 
cion que causaria daftos irréparables en Africa.
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Es évidente la magnitud del expolio realizado 
por Europa en el mundo (aunque a menudo suele minimizarse), 
El cumulo de sufrlmientos y perjuicios ocasionados por la 
col'onizacion excede ampliamente al de los beneficios ob- 
tenidos de ella. Es precise reconocer, aslmismo, que sin 
la colonizacion no habria alcanzado Europa su nivel actual 
de prosperidad. Nos parece que el indice de industrializa
cion de los paises mas desarrollados, su ritmo de enrique- 
cimiento, se deben, en buena parte, a lo que alguien ha 
llamado, no sin razon, el pillaje del Tercer Mundo.
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E1 despertar del Tercer Mundo

Los pueblos colonizados estuvleron ausentes de . 
la empresa consumada contra ellos, manteniendose en la 
retaguardla de la historia. Durante varios siglos, Eu
ropa conserva la Iniciativa. Pero esta puede Oambiar de /
rumbo empujada por modificaciones de las relaciones de |
fuerza.

Ksto es, segun todcs los indicios, lo que se j

esta produciendo ya y ha de p roducirse en las relaciones i
entre Europa y el mundo colorizado. |

i!

Es dificil précisai el modo en que se ha esbo- |
zado la inversion y su momento exacto. Pero no faltan !
hipotesis solidatnentc fundadas en hecho s coïncidentes, 
que dejan lugar a pocas dudas. ^

Los pueblos colonizados toman conclencla de su 
verdadera situacion. Esta toma de conciencia ée précisa 
a través de i as diverses formas de ronacimiento cultural. 
Gracias a ellas, esos pueblos adquieren conocimiento de 
su identidad y asumen progresivamente su histôricidad y 
sus valores de civilizacion.

A raiz de la primera Guerra Mundial surgen las 
primeras reivindicaciones y manifestaciones de caracter
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polltlco. Parece que este conflicto vino a ser un factor 
déterminante marcado por la voluntad de llberàclon. La 
segunda Guerra Mundial contribuye a acelerar el proceso.
La Conferencla de Bandung précipita aun mas el ritmo de 
Independizacion de los pueblos sojuzgados.

Cabe preguntarse como y por que las potencies 
coloniales, cuyos imperios parecian firmcmente asentados 
por largos slglos, han cedido tanto terreno, en el curso 
de algunos decenios, a pueblos tan pobres, débiles y apa- 
rentemente dominados. La respuesta podrfa resumirse as!: 
por la pérdida de la iniciativa,

Cuando Europa pierde esa iniciativa a favor de 
los pueblos colonizados, deja de ser prépondérante, pues 
su facultad de expansion es sustitulda, quiza inconscien- 
temente, por un reflejo de defonsa. Todas las armas que 
a partir de entonces emplee contra aquellos pueblos para 
intentar demorar su fracaso -represslias, violencia masiva, 
etc.- se volveran contra ella implacablemente. Europa, ade- 
mas, esta fatlgada de tal esfuerzo y se ha alejado demasiado 
de sus bases. Una vez que los pueblos colonizados parecen 
inmunizados contra el miedo, se encuentra bruscamente sola 
en zona enemiga.

Es fundaraentalmente tras la primera Guerra Mun
dial cuando el raovimiento de renovacion cultural, que se 
confunde con la incipiente accion politico, empieza a
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cobrar pujanza definltiva. En primer lugar, lA propla 
guerra ejerce sobre los colonizados un efecto desmitif:- 
cador. Desde el momento en que el colonizador bianco 
aparece necesariamente vulnerable y se maniflesta de 
manera tan contundente el homo homini lupus, él mecanismo 
del miedo se conmueve en sus cimientos, Al rehunciar al 
miedo, los pueblos colonizados desequilibran definitiva— 
mente la balanza en su favor.

La primera actitud cultural de la mdyor parte 
de los intelectuales colonizados esta fuertemënte impreg- 
nada de nacionalismo, El primer grito de rebeldfa de la 
poblacion negra francofona es lanzado en Paris en el pro- 
pio idioma del colonizador; los estudiantes martiniqueses 
fundan en 1932 el periodico Legitime defense, cuyo relevo 
aseguran, dos aDos mas tarde, otros tres estudiantes de 
color fundando otro periodico. Se trata de Aimé césaire 
(martiniqués), Leopold Senghor (notable pocta y actual 
jefe de Estado de Senegal) y Leon Gontram Damas (guayanés). 
En el periodo de entreguerras, las capitales de las dos 
grandes metropolis coloniales constituyen lugares de en- 
cuentro privilegiados de los Jovenes intelectuales del 
Tercer Mundo; victnamitas, antillanos y africanos (Paris); 
hindues, chinos y africanos (Londres).

Se forja gradualmente la doctrina de la negritud, 
cuyas tesis difunde ampliamente después de la guerra la 
revista Présence africaine. La negritud no es -como a
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menudo se ha dlcho- un nuevo racismo. Nos parece mas bien 
la aflrmaclon, por parte del negro, de su diférencia en- 
riquecedora y de su Identidad en el mundo, que le hace 
igual a todos los hombres.

Una de las caracteristicas principales del gran 
movimiento de emancipacion del Tercer Mundo es la fusion, 
cada vez mas estrecha, de la cultura con la politica. Ko 
es casual que muchos de sus lideres sean, a la vez, poetas 
y hombres publicos. Politics y cultura se revelan en la lu
cha como los dos filos de una misma arma.

Cuando en abril de 1955 Sukarno proriuncia el dis- 
curso de apertura de la Conferencla de Bandung, la mayoria 
de los paises colonizados de Asia estan ya emancipados, y 
algunos paises de Africa también lo estan. La mayor parte 
de los que slguen bajo la tutela colonial luchan por al- 
canzar la independencia.

La cuestion de fondo de los debates de Bandung 
es la alternative a la que se enfrenta el Tercer Mundo: 
unidad (dependiente de su neutralidad respecte a las que
rellas de los "bloques") o division (asociada a esa misma 
neutralidad y a su recaida bajo la influencia de sus anti- 
guos o nuevos opresores. Por desgracia, esta ultima sera, 
en general, la via seguida.

Pero el balance de la Conferencla résulta positive,
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pues esta représenta el primer encuentro afroasiatico dig
ne de tal nombre. La Conferencla enuncia, ademas, los prin 
cipios baslcos de la coexistencia pacifica, que generan 
dos ideas-1 unrza; el neutralisnio y el afroasiatismo. No 
solo se adopta, sine que se aplica de inmediato el princi- 
pio de mantener contactes regulares^.

La independencia, tan arduamente conquistada, no 
équivale todavia a la descolonizacion. Es sold su primera 
fase, una de las condiciones indispensables* El panorama 
de la evolucion de la independencia hasta nuestros dias y 
su situacion actual no son nada alentadores. El fracaso 
de muchas tentatives de descolonizacion se debe a diverses 
factores! unos que podriamos llamar simplemente negatives 
-de caracter local- y otros que se derivan del legado co
lonial, de la transformacion fundamental que la coloniza
cion ha impuesto al Tercer Mundo en su propio bénéficié: 
division arbitraria de territorios, desmembramiento suce- 
sivo de continentes, migracion forzada de poblaciones, 
aceleracion artificial de la dcmografia^.

Se inicia, en cfecto, una serie de conferendias en las que 
se ponen en practlca las declaraciones formuladas en Ban
dung: Conferencias de El Caire (1957-58)» Conakry (I960), etc

^ Asi, por ejemplo, en Africa, la division impuesta en las 
reglones interiores se efectuo tomando las vias fluviales 
como lineas fronterizas (caso do Sudan, Zaire y el hoy 
Imperlo Centroafricano, que antaho coniponian el terri torio 
de las Zandas), o bien siguiendo el trazado de las montaflas 
o las coordenadas geograflcas (el paralelo 22 marca la fron- 
tera entre Egipto y Sudan, ml entras que un meridiano divide 
el desierto que sépara Libia de Egipto). En las costas, los 
modos de implantaclon y penetràcion doterminan la division 
en rectangulos casi regulares, como en los casos de Gambia, 
Costa de Marfil, Ghana, Togo, Dahomey, Guinea ecuatorial, etc
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El fracclonamiento territorial arbitrario provoca, en la 
mayoria de los casos, el de las etnias,

Cabe atribuir gran parte de los conf'llctos que 
han estallado en el Tercer Mundo desde las independenclas 
a las modificaciones Impuestas en la época colonial. El 
enfrentamiento armado entre Marruecos y Argelia (I963), 
motivado por la discutlda propiedad de los yadimientos 
petroliferos proximos a la frontera, esta dlrectamente 
asociado al trazado equivoco practlcado por Ids franceses. 
Los frecuentes incidentes fronterizos entre Somalia y Etio- 
pia, entre Somalia y el terri torio "frai ces" de los afares 
y los i s sas, la revuelta de los Somalie: de Kenya, no son 
sino manifestaciones de una misma voluntad de los somalies 
la de lograr la reunificacion de sus cuatro territorios.

Otro boton de muestra de esta realidad es el re- 
cientemente concluido conflicto entre la India y Pakistan, 
cuyas fronteras, artificialmente trazadas en funcion de 
opciones religiosas de la poblacion, han dislocado la 
cohesion economica y el equilibrio de regiones homogéneas 
y han dividido un Estado en dos partes separadas por una 
distancia de dos mil kilometres.

Los estados, al emanciparse, han intentado, cada 
uno a su modo, hallar una solucion y conjurar esos peli- 
gros. Los paises mas extensos, como Nigeria, han ensa-
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yado el federal!smo. Otros, do mas modestas dlmensiones, 
tratan de crear vastos conjuntos (Federaclon de Mali).
Pert> las rlvalidades étnicas, los conflictos religiosos 
y las ambiciones politicas personales son graves obsta- • 
culos en ©se camlno.

Las rlvalidades de las potencias extfanjeras, 
por otra parte, y los complots del neocoloniallsmo explo- 
tan las tensiones internas. Todos estos factores, o algunos 
de ellos, se combinan on la mayoria de las grandes convul- 
slones poscoloniales: luchas fratricidas en el Congo, gue
rra intertribal en Nigeria, choques cruentos en Indonesia, 
conflicto en el Oriente cercano, genocidio en Sudan, guerra 
indopakistani, etc.
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Situaclon actual

Hoy dia se plantean en el Tercer Mundo otros fac— 
tores que proceden del exterior y que no han dobrado Impor- 
tancia hasta que aquél ha accedido a la independencia. Se 
trata, sobre todo, del enrlquecimiento creciente de los 
paises mas desarrollados, que contribuye a acentuar el em- 
pobreclmlento de los paises deprimidos; del pellgro que 
hacen correr a éstos -suscitando su desunion- las politicas 
agresivas de los "bloques" y de las grandes pOtencias. Del 
neocoloniallsmo.

A fines de siglo -si no se raodificari de improviso 
los calcules mas series efectuados- el conjunto de las po
tencias y areas industrializadas mas de:arrolladas (Estados 
Unidos, la URSS, Europa, Japon) contara con I.5OO millones 
de habitantes, cuya renta anual per capita oscilara entre 
5 y 10 mil dolares. En cambio, el Tercer Mundo, que a fin 
de siglo englobera a unos 4,500 millones de almas, solo 
dispondra de 300 dolares por habitante y aAo.

Durante los 20 aflos que dura la independencia 
de ia mayoria de los paises del Tercer Mundo, no ha mejo- 
rado, pese a los progresos do la asistencia técnlca, la 
produccion agricola por habitante en America latina (don
de se ha mantenido estaclonaria la renta de lOO dolares 
inicial), en el cercano Oriente (donde a duras penas al
canza los 105 dolares) ni en Africa (donde ha bajado de
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100)1.

La union esbozada en la Conferencia de Bandung' 
ha acusado un notable retroceso, Aquella incipiente soli- 
darldad ha dado paso a un "alineamiento" Trente a los 
"bloques” y a opciones contradictor!as en favor de las 
potencias duehas del mundo.

El estailido de la solidaridad tercOrmundista 
se debe, en primer lugar, a las orientaciones polfticas 
incohérentes seguidas tras la independencia, CJtra causa 
radica en las disparidades existentes entre los nivelas . 
de desarrollo y de crecimiento de los passes que forman 
el Tercer Mundo, Miontras éstos tenian en comun la opre- 
sion colonial, su solidaridad podïa, al menos, ejercerse 
en Al mlsmo sontido: el de su litaeracion, Una vez ganada 
la independencia, los problomas que a diario se les plan- 
tean (y que han de afrontar cnn arregio a sus diverses 
nivelas de desarrollo) contribuyen mas a disociarlos que 
a acercarlos.

Las disparidades y divergencias de intereses 
son, por otra parte, habilmente explotadas por el néoco
lonialisme , que obstaculiza todo renacimiento o toda for
ma de solidaridad.

1 Gran numéro de paises del Tercer Mundo ni siquiera han al- 
canzado en dicho périodo la tasa (Je crecimiento minima del 
1^, a partir de la cual cabria esperar que su misera racion 
alimenticia actual se duplicase... en un plazo de 70 aftos. 
Ilay naciones que estan lejos de llegar a esa cifra; Drasil, 
Iraq, Egipto, Argentina, etc.
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La division del mundo, al debilitar a cada una 
de sus partes, favorece los conflictos. No os casual que 
todas las guerras y todos los enfrentamientos de los ul
times aflos hayan tenldo lugar en el Tercer Mundo^.

Aunque muy condicionado por las secuelas de su 
pasado y por sus diflcultades présentes, el Tercer Mundo 
cuenta, sin embargo, con ciertas ventajas importantes y 
con algunas armas que tal vez le permitiran veneer los 
obstaculos mas graves. Nos referimos al renacimiento cul
tural y a sus nuevas ideologias.

En el contexto de la lucha por la independencia, 
la revalorizacion de los contenidos culturales de las ci- 
vilizaciones del Tercer Mundo ha hecho posible la toma de 
conciencia politica. Pero esa revalorizacion présenta hoy 
otro interes: el de al irmarse y desarro.'larse, por cuanto 
constituye un factor esencial de enriqu»-cimiento del pro- 
ceso de descolonizacion real; un medio poderoso de defense 
contra el ompuje cultural europeo, que intenta imponer sus 
conceptos, idiomas y modos de pensar, en detrimento de 
todo el mécanisme de reflexion autoctono.

Como se ha visto en los ultimos afios, los paises mas 
poderosos optan por dirimir sus querellas pOlaticas 
o economicas en campo "neutral", valiendose de las vi
das de tantos seres inocentes: India-Pakistan, Indo
china, Biafra, Vietnam, cercano Oriente, etc.
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El renacimiento cultural es un fenomeno generado 
por los propios pueblos. Las nuevas ideologias, en cambio, 
son generalmente de origen extranjero; pero no son produc- 
to del pensamiento de las clases dominantes, Sino que se 
presentan coino un aparato de "contestacion", Sobre todo 
de la colonizacion. Estas nuevas ideologias pUeden repre- 
sentar un poderoso factor de descolonizacion Siempre que 
se adapten certeramente a las circunstancias especificas 
de cada nacion.

Hoy por hoy, lo cierto es que cada aflo aumenta 
el numéro de seres humanos que no disponen del minime 
vital, Mientras tanto, en los paises inclustriâlizados 
la mayoria de la poblacion parece ignorr.r el diecanismo 
que genera esa pobreza^.

1 Segun John K, Galbraith, la pobreza d«. las masas del 
Tercer Mundo se debe esencialmente al hecho de que el 
pobre "se acomoda a la pohreza", Contz ariamente a los 
habitantes de los paises ricos, que sc sicnten fuerte- 
mente estimulados a mejorar su suerte sin cesar, los 
de los paises pobres se han resignado y se contentan 
con su nivel de vida miserable; maxime por cuanto 
— como ensefia la experience a- todo aumento dé sus in- 
gresos queda absorbido rapidamente por un consumo co- 
rrespondiente que restablece "el equilibria de la po
bre za" ,
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Actualmente se conocen muchas de las causas del 
subdesarrollo y los raedios de cornbatlrlo, Los informes de 
los expertes, los estudios de las organizaciones interna- 
cionales y de los institutes univers!taries son cada vez 
mas voluminosos y profundos, Pero su efecto politico es 
irrisorio. Numerosos colaboradores de esos centres de es- 
tudio se sienten frustrados porque sus gritos de alarma 
permanecen ignorados por la opinion niundial.

Es urgente que el saber sea difundido en todas 
las latitudes. Con todo, el enfoque de los problemas del 
desarrollo se ha modificado senslblemente en los ultimos 
alios. Por ejemplo, ya no solo se insiste en la brecha 
abierta entre paises ricos y pobres, sino también en las 
desigualdades crecientes que existen en el interior de 
los paises.

El subdesarrollo no consiste unicaroente en la 
pobreza material, sino también en las grandes diferen- 
cias entre las clases sociales y en el proceso de desin- 
tegracion de las estructuras sociales dentro de cada na
cion. Aun donde los ingresos medios por habitante tienden 
a aumentar, existe lo que puedc denominarse un "desarrollo 
del subdesarrollo". La solidaridad internacional no puede 
entenderse ya como una solidaridad con el Tercer Mundo 
en su conjunto, sino con las masas pobres y oprimidas 
cuyos intereses raramente coinciden con los de los gobiernos
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respectivos. La Integracion de los paises subdesarrolla- 
dos en la econotnia mutidial -tal como funclona en la actua 
lldad- actua mas do freno que de motor del desarrollo en 
esos paises,

«.Que lugar ocupa el hombre del Tercér Mundo en 
la conciencia del europeo medio? «Que actitud adopta este 
ante la situacion de los pueblos colonizados por Europa?

Suele vorse al hombre del Tercer Mundo meramente 
como alguien necesitado de ayuda, El europeo medio tiende 
a sentirse extraliado cuando aquel afirma su autonomie, su 
voluntad, su fuerza. Consciente o inconscientemente, desea 
seguir dominando; sentimiento de superioridad que no deja 
de encerrar contradicciones. Imbuido de lo que considéra 
un éxito, qui siera ver a los pueblos dot Tercer Mundo adop
ter los metodos europeos. Al mismo tiempo, desconcertado 
por los logros <le la tccnica moderna, dcsea que aquéllos 
se atengan a sus modos de vida (que les hacen dichosos), 
Tiene mala conciencia de su riqueza, pero, por temor a 
cederles las migajas, la justifica echandoles la culpa de 
todos sus maies,

El Tercer Mundo ocupa, en general, un lugar 
marginal en nuestras preocupaciones. Nos valeitaos de una 
serie de formulas comodas para apartar el tenia de la 
mente y de las conversaciones; formulas que tienden a 
velar presiones violentas de los occidentales contra las 
très cuartas partes de la humanidad, ,
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Para los mas, los pueblos del Tercer Mundo son 
atrasados, Inclvlllzados, supersticlosos, perezosos, san* 
guinarlos, dcmaslado prolificos, Marian bien en desarro- 
llarse por si solos como hemos hecho "nosotros",,, La con- 
taminacion es ya amenazante, y la industrializacion del 
Tercer Mundo llevaria a la humanidad a la hecàtombe, Se- 
rian felices si nos dejasen en paz; etc., etc#

Creemos, por el contrario, que no hay, en rigor, 
un mundo desarrollado opuesto a un mundo subdesarrollado, 
sino un solo mundo mal desarrollado, en el que unos estan 
privados de los derechos fundamentales y abocddos a la 
miseria, la dominacion, mientras que otros viven en la 
abundancia y desperdician gran parte de sus excedentes.
Es necesario explorar nuevas vias que conduzcan a un des
arrollo diferente, global y equilibrade, que élimine la 
miseria y la opresion y asegure la just:cia y la partici- 
pacion de todos; un desarrollo que tengi. por meta el bien- 
estar y la plenitud de la familia humana, y nd el creci
miento Irresponsable de una economia niuda por la avidez 
de bénéficié y de poder«
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Oriente y Occidente; tensionos 
y posiljjlidados

Esterilidad del eurocentrismo

Los paises orientales y los occidentales han 
ejercido gran influencia mutua y creado culturas muy 
diferentes, Hoy dia, parece abrlrse paso la idea de que 
los grandes problemas del mundo no se resolveran mien
tras sean considorados solamente desde un punto de vis
ta europeo u occidental.

Se dice a vecos que la cultura europca tiene 
una vocacic n uni v^ersal, una actividad creadora y dina- 
mica superior qua la distingue de todas las demas, y se 
afirma que su expansion es consecuencia naturel de esa 
"superior!(^ad" ; que la cultura de Kuropr. occidental pa
rece estar aun difundiéndose por todo el mundo, mientras 
otras culturas se reducen a un ambito local y a duras pe- 
nas consiguen defender sus territories.

Universal!dad y superioridad son las réconfor
tantes concluslones a las que llegan los occidentales 
respecte a si mismos, Pero bay en ellas una falacia. Es 
un hecho historlco que la civllizaclon europea produjo 
el mundo moderne y unificado del aeroplane y de la onda
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radiofonica. Pero oso no lo hlcioron abogados, teologos, 
politicos o escrltores; lo hicieron ingenieroS y cienti- 
ficos, Por lo tanto, lo que hay que preguntarse es que 
aspectos de la moderna civllizaclon "europea" son uiiiver- 
sales y cuales son locales y estrictamente europeos, Una 
vez planteada correctamente la cuestion, la respuesta es 
obviât los verdaderos factores universales son la ciencia 
y la tecnologia modernas, junto con las filosôfias que 
las hicieron posibles,

Actualmente, los cientificos e ingenieros de 
todas las razas y pueblos se entienden bien entre si 
dondequiera que se encuontren; hablan el mismo lenguaje, 
conocen la misma verdad, Todos los sereî humanos, indc- 
pendientemente de su raza o sexo, con una formacior ade- 
cuada, son iguales ante el hecho natural; y la ciencia 
es esencialmente una empresa social. Los obsei'vadores de 
la naturaleza forman una comunidad mundj al.

La falacia basica del eurocentrisme es, por lo 
tanto, la suposicion tacita de q u e , puesto que la ciencia 
y la tecnologia modernas, que se desarrollarort ciertamente 
en la Europa posrenacentista, son universales, todo lo 
europeo es también universal,

Los europeos harian bien en corapartir con sus 
hermanos de Asia los frutos de todos esos beneficios in

calculables que proporciona -real o potenciaimente- al
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mundo la ciencia moderna. Los recién despertados pueblos 
de Africa deberian tener mayores oportnnidadeS de recu- 
rrir a fuentes no europeas para su desarrollo social y 
nacional. No fal tan, por fortuna, eJempJos a seguir, de 
medicos como Albert Schweitzer, profesores como Rewi Alley, 
cirujanos como Norman Bethune, sociologos como Verrir 
Elwein.

La ciencia es algo que solo se puede compartir 
en la libertad mas compléta entre los puehlos del mundo.
En realidad, la mayoria de ellos, y no solo los europeos, 
colocaron sus propios cimientos.

Durante los primeros catorco slglos de la era 
cristiana, Europa acepto de Asia mult.itud de inventes y 
descubriinient os f undamentales, a memido sin saber clara- 
mente de donde procect/an. En tiempos de Roberto de Chester 
y Adelardo de Bath, los europeos tuviercn que aprender 
arabe para estudiar los ultimes adelantcs de la ciencia; 
de los arabes y de los pueblos de la estepa rocibieron no 
pocas técnicas de las que octipariaii un lugar prédominante 
en los fundamentos sobre los que se basaria el Renacimiento^,

1 Escribe, a este respecte, J, Needham: "iCuaritas personas
se han dado cuenta de que el sistcnia de coordenadas ce
lestes universa lincii te util izado hoy por los astronomes 
es, en esencia, chino y no griego? «Cuantas personas han 
apreciado que la técnica de perforaci on de esos profundos 
pozos que 1 Ievan al mundo moderno el combustible universal, 
el petroleo, pucden retrotraerse, de modo demostrable, a 
los ingenieros de la antigua China?
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El pensamiento chino, que hallo su maxima expre- 
sion en el neoconfucionlsmo del slglo XII, revistio una 
forma notablemente similar a la concepcion del mundo de 
la ciencia moderna. Para la construccion del Universe no 
se necesitaba mas que la materia-enorgia y la organizacion 
(a diverses niveles de complejidad).

Tampoco es posible aceptar el argumente de que 
Europa fue el centro del que irradio la idea de hacer de 
la raza humana una sola sociedad, "Dentro de los cuatro 
mares, todos los hombres son hermanos" es un principio 
confuciano que se remonta al siglo V antes de Cristo y 
que posteriormente nunca fue olvidado. En la India, Kabir 
fue solo uno de los numérosos poetas y j’rofetas de la so
lidaridad humana.

Séria sensato que los europt os prestaran iras 
atencion de la que hasta ahora han estac o dispuestos a 
concéder a las filosofias de Asia. Y se la deberian pres- 
tar con humildad intelectual, sin la mentalidad cerrada 
de una superioridad a priori. Se podrian aprender muchas 
cosas que refrenarian la creencia generalizadà en Europa

Europa se vanagloria de los viajes de exploracion de Colon 
y de otros navegantes. No se proocupa tanto de investigar 
los inventos que los hicieron posibles; la brujula y el 
codaste de China, los mastiles multiples de India e Indo
nesia, la vela latina de mesana de los marineros del Islam.' 
(Science and Civilisation in China).



-196-

occidental de que no solo la ciencia y la tecnologia, 
sino también la verdad filosofica, deben irradiar nece- 
sarlamente del continente para iluminar a los gentiles.

Es un hecho innegable que la ciencià y la tec
nologia modernas surgieron en Europa y se extendieron a 
America, Lo que a menudo no se reconoco de forma tan 
Clara es que la psicologia de dominio que durante los 
ultimos siglos ha caractcrizado a los pueblos que habitan 
a orillas del Atlantico es el resultado directe del vasto 
poder sobre la naturaleza a que dio lugar el rtovimiento 
cientifico del Renacimiento, Hoy en dia, esta psicologia 
se ha convertido en una amenaza para el mundo.

Se inicio graduaImente y, por supueSto, con téc- 
nicas bélicas. Los primitives cafiones y catapultas chinos 
y arabes (siglos X al XIIl) fueron rapidamentè perfeccio- 
nados en la Europa del siglo XIV para fcrmar la arti11e- 
ria capaz de abatir los castillos feudales, y en los siglos 
XVII y XVIII, las fortalezas do los principes indios. En 
el siglo XVI, Cortés, con su armadura, sus armas y sus 
caballos, vencio sin dificultad a los aztecas y mayas, 
armados de mazas de obsidiana. En el sdglo XIX, el ritmo 
se acelero en todos los continentes, Hoy no sé habla de 
"anexion" ni de "proteccion" porque la construccion de 
imperios esta pasada de moda; pero se emplean medios mas 
refinados, y nos cncontramos todavia con la imposicion
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de unas ideas caracteristicas de la Europa occidental.

No parece que haya otra solucion qué la compren- 
sion del valor de las culturas de los otros pueblos, y la . 
conviccion de que no se les puede imponer el mode de vida 
americano o de Europa occidental.

Quiza toda la cuestion se reduzca a la practica 
activa de la humildad y el amor fraternos. Necesitaraos una 
conviccion real de que todo racismo, toda creencia autosa- 
tisfecha en una pretendida superioridad cultural, son una 
repuisa de la comunidad mundial. Tenemos que libérâmes de 
lo que alguion ha llamado acertadamente "el telon de acero 
de los falsos enigmas".

Creemos que si Europa y Norteaméricâ no se apres- 
tan a compartir con todos los asiaticos y africanos -sin 
las limitaciones y condicionainientos al use- los tesoros 
que la ciencia y la tecnologia modernas han producido, y no 
se disponen a aprender lo que esos pueblos tienen y son es
paces de enseflar sobre la vida individual y la sociedad, 
los logros de Europa y de America se convertiran, de todos 
modOs, en propiçdad comun de la humanidad, pero nuestra 
civilizacion pasara a la historia como una civllizaclon 
nefasta.
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Rel ip;:i onoa, culturas

La humanidad es una * La humildad es, sin duda, 
solo una forma oculta de amor, una voluntad de concéder 
a los demas el beneficio de la duda, de estar dispuestos 
a aprender de ellos, Desgraciadainente, mirando al mundo 
que nos rodea, vemos pocos aignos de esa humildad. La 
civilizacion occidental padece todavia un injUstificado 
orgullo cultural que vicia todos sus contacted con los 
demas pueblos del mundo.

Quiza los dos procesos mas importantes que han 
conducido a nuestza situacion actual scan ol Surgimiento 
de la ciencia moderna en Europa, a comienzos del siglo 
XVII, y el renacimiento de Asia desde primeroë del XX.
La ciencia moderna fue una caja de I'andcrat todo lo mo
derno , bueno y malo, precede de ella.

Uno de los efectos mas tenebrosos, en ese sen- 
tido, es la psicologia de dominio que dio al mundo occiden
tal la avanzada técnica de los armamentos, y que se manifes
to en sus comienzos cuando los portugneses irrumpieron en 
el Océano fndico y hundieron los barcos cargados de pere
grines a la Moca, sin tener en cuenta la edad ni el sexo 
de los pasajeros, y mas tarde, cuando los cahbnes brita- 
nicos bombardearon los fuertea Wvisung en defensa del comer- 
cio de narcoticos.
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De esta forma, el surgliniento fortuite de la 
ciencia y la tecnologia modernas trajo consigo consecuen- 
cias corruptoras para la cristiandad. La humildad cultu
ral y religiosa estuvo a punto de desaparecer y aûn esta 
adormecida.

Los grandes movimientos del mundo no tienen solo 
los efectos que se espera de ellos* La ciencia moderna, a 
diferencia do la del mundo medieval, es intrinsecaniente 
universal. Mas lento en arrancar que la primacaa temporal 
de Europa, pero igualmente importante, fue la toma de con
ciencia por los pueblos asiaticos de que también podrian 
participar en los beneficios de la ciencia moderna, inves
tigar el mundo natural de un nu evo modo. reconqui star su 
propia estima logrando im nivel de vida mas alto (tanto 
como el de cualquier otra parte del mundo), al tiempo que 
conservaban lo mejor de sus propias tradiciones culturales 
y religiosas, El Renacimiento europeo, del que surgio la 
ciencia moderna, fue seguido, très siglos después, de un 
renacimiento asiatico que ha tonido, entre sus consecuen- 
cias mas destacadas, la de revalorizar y restaurai' las 
grandes religiones asiaticas,

El equilibrio de poder esta canibiando rapida- 
mente, pero los occidentales son aun esclavos do la idea 
de que su cultura y su religion son, en cierte manera, 
superiores a las de nuestros hermanos asiaticos. Esta
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idca fi ja enciorra, en nuestra opinion, un grève peligro 
para la paz mundial.

En la Edad Media, las convicciones rivalizabani . 
no habia salvacion fuera del cri stianismo ni cuartel para 
quienes lo desafiaban; no habia parai so fuera del Islam 
ni perdon para sus de trac tore s, l'ero el precepto aposto- 
lico de ir y predicar el evangelic a todas las naciones 
empezo a cobrar un nuevo aspecto cuando la ciencia moder
na otorgo a sus sucesorcs la posibilidac de dOminar a 
todas ellas -cosa que hicieron-, «No es liora ya de que 
las convi cciones rivales de la Edad Media snaii reemplaza- 
das por una politica de mayor fraternidad, de comprension 
mutua entre los pueblos? iY no ha de ser asi si quiere el 
hombre sobrevivir a las posibilidades de desti'uccion que 
han puesto en sus manos la fisica y la biologia modernas?^

"Si supiérainos los tesoros do conocimionto de Dios que 
encierran o tras culturas y que nos parocen tan extraftos 
porque no quercmos moles tarnos en com|irenderlos, les 
abririamos miostro corazon y gritariainos de admiracion 
ante la obra del Espiritu oanto bajo todos los nieridianos' 
(j, Needham, Science and civilisation in China),
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Un e.icmplo; el de la India

He creido oportuno detenerme un tanto en sefia- 
lar la notable contribucion aportada por la India a la 
civilizacion nnmdial no solo por la calldad intrinseca 
do la misma, sino también por cuanto représenta una fuen- 
to inagotablo do saber y nos ayuda a comprendor el verda- 
dero alcance del progreso -en su sentido mas arnplio- y 
el caracter universal del conocimiento humane.

Max Muller, que consagro su vida al estudio de 
la filosofia y la literature hindues, escribe :

"Si me preguntasen de qué lit «ratura 
deberiamos adquirir los riieb.’os eu
ropeos, que nos nutrimcs caax exclu 
sivamente de pensamiento ? formulados 
por los griegos, los roinanos y la 
raza scniitica, el corrective que 
tanto necesitamos para haccr nuestra 
vida interior mas porfccta, mas uni
versal y, en suma, mas humana, desig 
naria la de la India",

la primera aportncion de este pafs u la civili
zacion mundial fue un mensaje esplritual. La enseflanza
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do los Upanlshads, quo datan do una opoca anterior a 
Confuclo y a iMatan, tuvo gran Influjo on las refloxlo- 
nen quo a ella siguieron on los demas paases, Expone, en 
efecto, on la forma mas elevada, algiuios de los temas 
esenclales do la investlgacion filosofica, Asf se com- 
prende la iinportancia do semejante logro, gracias al cual, 
para cltar do nucvo a Muller, "la ospoculacion humana 
parece habor alcanzado su apogeo",

Muy pocas filosofias puodcn asplrnr a rivalizar, 
cii cuanto a la profundidad do sus revelaciones, con la 
dc Buda, que défi ni o la "rueda de la ley", formule los 
concoptos de las cuatro "nobles vordades" y predico a 
los seros humanos ol ideal de la compasl6n, la caridad, 
la cntrcga y el sacrificio. La Influencia del budismo en 
la civllizaclon es, en si mi sma, un tcma inagotable, El 
Sohor Buda rovelaba a las puertas de Benarés, hace 2,500 
nhosi "Solo bay una loy, una loy eterna, El odio Jamas 
de s truye el odio. Tan solo el Amor puede hacerlo".

La doctrina de la trinidad, tan familiar en toda 
la India, fue tidoptada en lugares tan alejado» como los 
antiguos rclnos de Candhara, Tui'questnn y Camboya, Incluso 
se han liai J ado sus Uuellas en China (gruta de Yun K'ang) y 
en Dai Itoku (Japon).

La figura do Shiva resume en si misma el conjunto
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dol proceso cosmlco. Su tradlcion se ha extendido de mane
ra Incesante, como lo prueban los descubrlmlentos de la 
civllizaclon del Indus y de las antigttodados 1ndosumerias,

Los seis sistemas filosoficos, expucrtos por los 
pensadores da la India, representan otros tantos tesoros 
inestimables quo. vinieron a enriquecer el conocimiento 
humano t

- Filosofia nyaya, escuela de logica y epistemolo- 
gia segun la cual la formulaeion de conceptos metafislcos 
claros y la aplicacion del podor de deduced on llevnn a la 
verdad espiritual. Este sistema de logica se inspira en 
una coleccion de aforismos redactados por Gautama en la 
ora precristiana (la Aksapada).

- Filosofia vaisesika, llamada escuela do las ca- 
racteristicas individuales, cuyos adcptos son los hlndues 
y btidlstas princlpalmente. Segun esta escuela, mas antigua 
que la primera, la naturaleza es "atomica", es dccir, esta 
constituida por atonios, y éstos son distintos del aima: 
son sus instrumentos, Cada uno posee caracteristicas indi- 
viduales (vi sesa) que lo distinguen de las otras cuatro 
sustancias no atomicast tiempo, espacio, aima y mente.
La escuela valseka sostione que los atomes empiezan por 
asociarne en "dladas" y "triadas" antes de colirar la forma 
do objotos materiaies, La teoria de las "moleciilas" se
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dcoarrollo entre .los budlstas y los ajlvlkas de modo algo 
diferente, A f'J rnicibaxj ostos quo el atoino, on condiciones 
normales, no podia oxistir aislado, y que unlcnmente 
podia eiioontrarsu eii composicion en una molécula, segun 
di versas proporcionos (samgata o kalapa ), Kste conoci
mi onto prociso del atomo se basaba on la intuicion y la 
logica,

- Pilosofia sankbya, semejante a la anterior por 
su dualismo, Tia.ta de la evolucion coamica, do los tres 
os tados del ser (gunas) y del alma universal (purusha) , 
Tuvo inmcnsa influencia en la litoratura y el pensamiento 
flubsiguientes, tanto en la India como en otros paises. 
I’ueden hallarso sus huellas en Grecia, priraero en las 
oscuelas "olcaticas", y luego on la corriento gnostlca,
El mas antiguo manual sankhya fue traducido al chino en 
cl siglo VI.

- FilosoCia del yoga, es decir, la "union" con el 
Brahman, Este sistema goza do una audiencia que no cosa de 
crecor desde el final de la segunda Guerra Mundial, Es una 
disciplina espiritual que permite al quo aspira a la ver
dad alcanzar cl conocimiento espiritual, Todas las escue- 
las religiosas do la India difunden ol sistema del yoga.
So ignora la fecha exacta do su aparlcion en la India, La 
ohra mas antigua os ol tratado oscrito por Patanjali (200 
a, de C«), fpjn aun hoy signe siendo un buen manual de 
inicincion, Segun la tradicion, Alejandro cl Grande se
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hlzo acompaflar de un yogi llamado Kalyan al regreso de 
sus conquistas.

- La mlmansa o escuela do Invostigacion, Jai mini 
(siglos III 6 II a. de C,) explica el sentido literal de 
los Veda3 , Desarrollando la logica, la dialectica y la 
semantica, la escuela mlmansa postula el respeto a los 
Vedas y a sus preceptos como condicion necesaria para la 
salvacion espiritual.

- Filosofia vedanta, surgida inmediatamente despuos 
de los Vedas. Se basa en los Upanishads y los Brahma-sutras 
y ha side objoto de continues comontnrios por parte do las 
escuolas de sanscrito* Los teologos indios no han dejado
de SOS toner la teoria que atribuye al mundo una existcncia 
ilusoria y no admite otra realidad que la del "alma imper
sonal del mundo",

Estos sistemas filosoficos que hemos recordado 
sucintamento encierran la quintaesencia de la teologla y 
de las cioncias morales de nuestro mundo.

La aportaclon de la India fue asimismo impor
tante en materia lingUistlca y literaria. La escrltura 
devangari constituye un sistema alfabetlco notable, en 
ol quo las 1otras (vocales soguidas do consonantos) se 
clamiflean on un ordon cientifico bien distinto del enca- 
donnmiento del alfabeto romano. La ciencia fonetica no
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hace su apnri cion on Europa has ta quo los oruditos occi
dentales descubrcn ol sanscrito. Panini pudo componer su 
gran tratado motodico porque disponla do toda una colec
cion de obras consagradas al tema. Llega a cltar hasta 
6u prodocor.oros. l -stos hablan dcfinido yn cl concepto de 
ralz y hablan c1asificado dos mil radicales monosilabicas, 
a las qua so Sumaban profijos, sufijos y term!naciones.

Kn ol campo literario, los relates de Jataka 
(en su mayoria de origen budico, y a1gunos inspirados en 
leycndas antoriores al budismo) tuvieron gran influencia 
on otros palses. Otro tanto sucedo con ei Panchatantra, 
cnyao narraci ones, conocldas on todo ol ,mmdo, fueron tra- 
ducldas on Iran, Arabia y Siria y llegaron a los paises 
civllizados de Europa.

Las tcorlas matematicas, astronomicas y médicas, 
asl como los relates folkloricos de la India, pasaron a la 
Europa medieval a traves do Bagdad.

La India invento la numeracion. Los decretos gra- 
baxlos on pilaros do des mil ahos do antighodad contienen 
los primeros "antcpasados" conocidos de las cifras que se 
emplean hoy en el mundo. Los hindues, desde el comienzo 
dc su historia, las utilizaron segun un si sterna de coloca- 
ci on tan cornpac to, como do y sencillo dc rotencr, que el 
mundo entero ha terminado por adoptarlo. Fue también en la 

India donde so establecio la existencia do caiitidades nega-
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tlvas absolûtes. El concepto de cero représenta, tal vez, 
una de las mayores aportaclones del esplrltu hdndvi. No es 
solo un descubrlmlonto matematico y cientifico; es un con
cepto fundamental profundamente enraizado en todos los cam
pes del pensamiento indio^.

No pocas teorlas cientlficas derivan de proposi- 
ciones enunciadas en obras hindues. Un pasaje do Aitareya 
Brahmana, oscrito hace mas de dos mil ahos, déclara que 
"el sol jamas se pone ni sale". Brahmagupta (628 d. de C.) 
se anticipe a Newton afirmando que "al cacr a la Tierra, 
todas las cosas obedecen a una ley de la naturaleza, pues 
es de la naturaleza de àquélla atraer y retener las cosas".

Los matematlcos arabes aprendieron la numeracion ie 
los sabios hindues y la introdujeron en Europa en el 
siglo II, A medida que los roercadcres y los eruditos 
occidentales descubrlan que era mucho mas sencilla 
multiplicnr, por ejemplo, 217 por 29 que CCXVJI p>r 
XXIX, iban abandonando la antigua numeracion romaaa.
En cuanto a los matematicos, los indios fueron, al 
parocer, los inventores de lo que llamamos cifras 
arabes, la notacion decimal, ol simbolo de cero; lo que 
hizo do ellos los pioneros de la aritmética. Los as- 
trononios brahamanos inventaron los conceptos de "vacao", 
"infinite" y "atomo", y se arriesgaron a evaluar la 
edad dol universe
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El arte hindu, basado en valores universales 
Y espiri tuales, esta estrechamente vinciilado a la religion 
y a la filosoffa, Mas que cortesano, es espiritual, y tie
ne mas dc nio tafi slco que de pura represcntacion. La danza 
clnsica India ha hecho recientcmente sensacion en ol mun
do dol espootaculo, Ks precise remontarso a las posturas 
de danza do Natargla o de Shiva para comprender su signi- 
fIcado. La danza dc Shiva porsonifica, on efecto, las 
fuerzas cosmicas on niovimiento; simboliza la fuerza cine- 
tica, el iinpulso quo engendra, sostione o destruye el 
mundo.

P31 Nalya Shastra (siglo II a« de C,), redactado 
en sanscrito, tiene la amplitud do una enclclopedia* tra- 
ta de tuatro, musica y danza, que a su vez influyeron en 
la pintura y la escultura y contribuyeron grandemente al 
enriqueclmicnto de la civilizacion mundial.

En suma, la iniciativa e inspiracion hindues 
orlglnaron una vas ta gama de conocimiontos, a.rtes y téc- 
nicas, gracias a los cuales la humanidad ha enriquecido 
su experiencia o impulsado su genlo.
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Agresivldad, regrealvidad

«Es ol hombre agreslvo por Instlnto? «Ca.be 
atrlbulr sus agreslones individuales o colectivas a 
una propension innata a la violencia?

La cuestion ha sido objeto do nuraorosas pole- 
micas, En los ultimos aAos so han celebrado reuniones dc 
especialiStas de muy diverses pafses para dobatirla. Se 
vonAa sosteniendo que el ser humano es Instintivamente 
agrosivo^l pero dc las ultimas investigaciones parece 
deducirse lo contrario*

Existe, ademas, otra esfera en la que la agrc- 
sion causada por los hombres adquiore proporciones alar
mantes* Nos referimos a la quo produce là sociedad tec- 
nologica o industrial sobre ol medio ambiente (a la quo 
ya hicimos alusion al hablar de la ecologia). De todos 
modos, tampoco on este aspecto es desosperada la situa
cion. Todavia podemos salvaguardar y garantizar a las pro- 
ximas generaciones las condiciones eleraentales para que la 
vida pueda mantenerse sobre la Tierra, Falta simplcmente 
que lo quoramos.

^ Konrad Lorenz es uno de los mas destacados defensores
de esta hipotesis.
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Habrà que plantearse la siguiento proguntas 
«esta el hombre encarlenado a su Instlnto, condonado a lu- 
char con iifias y d i entes, con bombas y cohotos, ha s ta ol 
fin do su perrnanencla en el pianota, o puede aprender a 
modi ftear la couducta violenta que le venia Impuesta -segun 
croetnos- por su condicion de animal cazador desde épocas 
ya olvidadas?

El prof e sor Sherwood Washburn, do la Univorsidad
do Tlorkeley, ha estudiado en profundidad el fenomono de la
agresi vidfid humana. En un intente de aplicar al cotnporta-
mlonto humano las conclusiones obtenldas a partir d» la ob-

ysin
servacion de los cliimpancés, afirma ambages q u e , desde el 
punto de vista bioquimico, el hombre y et chimpancé son 
vccinos mas cercanos que el perro y el zorro o que el gato 
y ol leofi. Dnsdo este punto de vista, ol gorila y ei chira- 
panco son tan diferentes como este y el sombre.

Jnvestigaciones realizadas en Japon y en Estados 
Hnldos rcvolan qun en la secuencia de los aminoacldos de 
la hempglobina existe una diferencia de 32 entre el hombre 
y cl c a ha lie, do 2 entre el chinipanco y el gorila... y nin- 
guna entre el hombre y el chimpancé.

Desde el punto de vista biologico, la agresividad 
surge entre dns iniombros de una misma ospocie cuando ainbos 
desean la misma cosa. En el caso de la mayoria de los ani-
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males, esa cosa sera el espaclo vital nocesario para criar 
a los hijos, es declr, su morada o, como tamblon so dice, 
sii terri torio,

A1 parocer, existe uiia gradacion do la agresi- 
vidad entre los diferentes animales, Nuestros antepasados 
directes, los primates, habrian alcanzado un prado optiino 
de auscncla de agresividad: ni los Inviduos ni los grupos 
combaton entre si»

(IQué ha sucedido? iPor que so inuostra el hombre
agresivo?

La agresividad puede enseflarse, intensifj carse 
y atrofiarse, Cuando los seres humanos empezaron a vivir 
en comunidad, se sentirlan irritados por el "hacinamiento", 
Probablcinente, habian aprendido ya a manJjar armas, en un 
principio para cazar. Como también habian adquirido un len 
guajo rudimontarlo, eran capaces do comuhicarso entre si 
scntimientos do animosidad. Con la palabra pod fan inculcar 
el odio contra las tribus vecinas. Un jefe quo ambicionara 

^ el pod er o la propledad podia, gracias a a 1 gun a sucrte de ^  - 
propaganda, inspirar a sus subditos admiracion por las 
actltudes guorrcras,

Kste 03, quiza, el modo, mas cultural quo goné- 
tico, on quo surgio la agresividad Humana,
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Nada tan eficaz para prolongar la conducta 
agrosiva c o t m o  la crcencia de que la agresién émana de 
nuostra prepia naturaleza, Ellmlnar ef>a herencia cultu
ral deplorable séria tarea relatlvamente sencllla. Pero 
i<iuién se t omar a <'l trabajo de acometeila mientras los 
hombres croan que la agresividad es innata e instintiva?

Naturalmente, la generalizaciôn de la creencia
do quo las ruoiras son instlntivas y por tanto -segun 
ciertos hiélogos- Inevitables, tenderia a bacerlas efec- 
tivamente inrvi tables. Si la ogresion constituyo una fa- 
talidad inhoreuto a los genes humanos, estâmes predesti- 
nados a haccr la fruorra,,,

las opiniones son, a este respect©, muy diver- 
sns. Hay qui en--s tratan de justif icar la guorra coiro una 
nocesidad biolôglna; otros sostienon que es inevitable 
por razones g  soiic i almento sociologl cas , Final men te , no 
fai tan los quo ven en ella una invencion desafortunada. 
Entre éstos figura Margaret Mead,

iCn opinion do la llustre Invostigadora^, la 
gueri a -ontetulida como el conflict© entre dos grupos, en 
ol q u e  cada utio de ollos situa on ol co.mpo de batalla a 
su Cjército para combatir al otro- es un invento como

^ Asia, vol , fio, !<~ 8} Nuova York, agosto de 19^fO,
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tantos otroa que nos sirven para ordenar nuestras vidas: 
el niatrimonio, la escri tura, el entiorro de los muertos, 
etc, Poro cada vez que hallamos una manera de hacer las 
cosa s que es esencialmente igual en todo el nr;ndo (por 
ejemplo, el uso del fuego o la practica de algnn tipo de 
matrimonio) , tendcmos a considerarla nias bien como un atri- 
buto de la propia humanidad, Sin embargo, aun csos modes 
universales son en realldad invenciones, que tal vcz eran 
nocesarias para que la historia humana tomase el rumbo 
que ha seguido,

El caso de la guerra es muy peculiar, pues hay 
pueblos que incluse en la actualidad no la baron. El ejem- 
plo mas dostacado es quizâ el de los esquimales. Muehos de 
ollos son inquiétés y turbulentes. Son un pucblo confronta- 
do con ol hambre, la mi séria, la exterminaclon. En él abun- 
dan los cases de robe, asesinnto, rifia sangrienta; pero 
esta ausente la idea de guerra organized a entre grupos al 
modo que la conocomos. Al misnlo tiempo, los esf]uimales no 
tionen posesiones permanentes, no poseen tierras, se tras- 
ladan de un punto a otro con frocuencia, careccn do ciuda- 
dofl, Todo parece descalificar el argumente do la nocesidad 
biologica y confirmar la idea de que es el estado de des- 
arrollo de la sociedad lo que explica la guerrr..

Si se admitc que esta no es sino un invento, 
cube suponer que se concilia con detorininados tipos de 

personnlidad y con los deseos de expansion de los pueblos.
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En muchas régi one s del mundo, la guerra es un "Juego" 
que procura al indlvlduo un ciorto prostigio social, 
pues permito el dospliegue de detorininadas virtudes y 
aptitudes. Pero estas pueden ejercitarse en otros contex
tes bien dife r entes.

Tan pronto como un descubrimionto es aceptado 
y conocido, los hombres no rcnuncian a él facilmente. En 
este sentido, la guerra forma parte de nuostro modo de 
penaar, Los poetos inmortalizan las hazahas de los gue- 
rreros; los jugaotes infantiles iinitan lis armas del sol- 
dado; ol marco de reforencia en el quo actuan los estadis- 
tas y di ploina tlcos contiene siempre la idea de la guerra, 
Estando las naciones tan imbuidas de quo el recurso a la 
guerra es inevitable en ciertos casos, ipodra persuadirse
ins a f|ue demi s tan do ella?

Tendrif.inos que trazîir lui paralelo con otros "des* 
cubrimientos" :ociales; ver cémo han evolucionado en la 
historia, aur><|uo parecian tan firmcmente arraigados. Du
rante mucho tiempo, se niantuvieron en vigor antiguos méto
do s bas ta que fticron graduaImonte susti tuidos por otros, 
no porque se Juzgase injustos o orroneos a los primeros, 
sino porque re descnbrieron otros nias idoneos o raciona- 
les. Si nos pareco que la guerra es un habite profunda— 
monte onraizado en la mayor parte de la raza humana, bien 
podenios pensai* f|ue nnabara por ser desplazado, sus ti tuido
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por medlos mas Justus y adecuados de resolver los con- 
flictos•

Para ello seran necesarlas varias condicionos: 
los indivlduos deben reconocer los defectos que esc viejo 
habito comporta, y algunos habran de "inventer" un mctodo 
que lo reemplace con ventaja. La propaganda contra la guo
rra, la informaclon sobre el terrible costo mdral y mate
rial que conlleva, son medics quo prepararan el terrene.
Hay que convencerso de que la guerra no es "rentable", y, 
sobre todo, croar organismes transnacionales capaces de 
decidir y de obviar las dificultados, Una forma de compor- 
tamiento queda superada unlcamente cuando alguna otra cosa 
ocupa su lugar,

Por ahora, no paroco que la situacion esté en 
vfas de mejorar* Es urgente hallar un sustituto a la agre
sividad individual y de grupo

La television puede ser muy eficaz como escuola 
do violoncia, Encuestas realizadas en Estados Unidcs sobre 
los prograinas quo transmiten las tros cadenas principales 
muestran que en las pantalla se ven un asesinato cada hora, 
y cada media hora durante el tiempo central de eralsion 
(primeras horaa do la noche). Cada ocho minutes hay un 
accidenté violonto que contemplar; y para empeorar las 
cosas, esta vJolencia se présenta "desinfectada"; se la 
muestra como una forma aseada do resolver problemas.
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Como dijlmos en otro lugar, crooinos quo la 
television puodo ser un eficaz instrumente do educacion. 
PerO, en termines générales, no parece que la escuela 
esté haciendo gran cosa ante la conipetoncia negative 
de ague11a.

Es claro que debe encontrarsc un sustituto 
a la agresividad. 6Por quo no ofrecer a los niflos mayo- 
res posibilidades do ver como so las arroglan sus padres 
para ganarsn la vida, de modo que sus unices modèles va- 
ronilos dejen de ser los policias, vaqueros y criminales 
que disparan a diestro y sinestro en las pantallas?

En el sistema internacional actual, las reglas 
<lol juego son seme jantes a las quo se aplican al trafico 
rodado en las grandes ciudadcs. No hay por que partir del 
principio de que los "otros" son agresivos. Si hacemos 
tal cosa, cl sistema puede volverse tan poligroso como 
la circulacion rodada.

Esta paroce ser la raiz de la agresividad de 
grupo « llabria que estudiar de te ni dament e el complicado 
mecanismo por el quo la monte humana trata de justificar 
la dgresion contra las personas extrattas al grupo. Estas 
jus ti f icacioTies so basan, por lo general, en très moti
ves} ol daOo que "eelos" podran hacernos; el peligro
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que const!tuyen para si mlsmos si no se les impldo hacer 
lo que quleren, y la convlccion de que "elles" son, por 
asi decirlo, humanos de segunda categoria.

Lo que résulta inusitado en estas creencias es 
que pueden aor gcneradas por una gran variedad de si ste
rna s politicos y sociales. El progreso se lograra solo 
cuando se reconozca que todas las sociedades son peligro- 
sas y no unicamonto "las otras".

Nucstras po sibi lidades de supervivericia seran 
mucho mayores si podemos llegar a concebirnos como especie 
unica, si podemos identificarnos con una fainilia mundial y, 
al misroo tiempo, respetamos la diversidad de cultures. Tal 
vez la familla en sentldo estricto pueda servir de nodelo 
a la familia humana. Poro es dlficil lie ̂ ar a una cjmnnidad 
mundial partiendo de la concicncla de pertenecer a un grupo 
reducido de personas.

El hombre tiene una posibilidad de sohrevivir 
si logra comprender por que actua como lo hace. En cambio, 
si no lo logra, las posibilidades seran muy escasas.

La primera Guerra Mundial puso ya de iiianifiesto 
la necesidad de considorar como superado el conoepto de 
"guerra limitada", dirigida por los militares. La guerra 
se hab/a convertido en "guerra total" y afectaba a la po- 
blacion entera.
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Con la segunda Guerra Mundial, el conflicto 
adquirio una nueva dimension al aparoccr las armas nu- 
clenros, Llevnda al extremo, la guerra so convertia en 
guorra de aniquilncion.

Este os ol gran problema de nuestro tiempo: 
la guerra so ha vuelto inadmisible, pero las relaciones 
entre estados no han cambiado en lo fundamental, Sigue 
hahiendo estados soboranos que buscan su seguridad en 
la potencia militar y que quirren garantizar la paz mo
di ante la disuasion, mediante el equilibrio del terror 
(interpretacion moderna del antiguo adagio "si vis pacem 
para bellum").

En lo quo toca a la carrera de armamentos, la 
gravedad del problema estriba en que la ciencia y la tec- 
noldgia ban multiplicado en forma prodigiosa la eficacia 
de 1ns armas, sin que este procoso se ha/a vlsto equili- 
brado por una rcduccion équivalente de la agresividad.
Tal es el problema que a la paz plantea la superabundan- 
cin de armas en los pnises poderosos.

El segundo gran problema se dériva del reparte 
désignai de las riquczas materiales, de las cuaies los 
paises pobros -que siiman los dos tercios de la poblacion 
mundial- es tan muy desprovistos, El foso entre ricos y 
pobres aumenta de afio en aPo, lo que a la large dificil- 
mcnto dejara de ocasionar revoluciones y guerras.
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Virtualmente, todos los slsteinas morales y re- 
ligiosos mas importantes se fundan en el principle del 
respeto a la vida humana. Dar muerte a otros indivlduos 
como medio de dirimir los conflictos es algo casi univer- 
salniente condenado. La guerra, que provoca la muerte de 
nuroerosos humanos -soldados y civiles- no solo so permite 
sino que se glorifica en muchas culturas modernas. Es 
aceptada en la inayoria de estas como medio eficaz y jus
tif icablo de protéger los intoreses nacionales y alcanzar 
objetlvos diplomat!cos*

Somos conscientes do que nuestra vida conunita- 
rla depende, on gran medida, de que respetemos la \ida e 
integridad de los demasf nuestra seguridad y bienestar 
dependen del freno legal y moral quo so oponga a la ton- 
taclon de matar, de destruir.

Por eso, es notable que exista un modo de pen- 
sar y actuar que llegue a transmuter el acte de matar en 
acte de herolsmo, AA que logica rosponde, por ejemplo, el 
heclio de que sea ajusticiado un jovon piptolero que ha 
dado muerte a una veintona de personas, mientras se aclama 
y condecora a otro joven que ha matado a otras tantas?

Suele osgrimirse el concepto de guerra para ex
cuser la conducta que, en otras circunstanclas, séria con
do nada como atentado injustificable a la vida humana.



-220-

Serâ nocesario examinar el proceso por el que 
tiene lugar esa jnstificacion moral. Si liay una régla 
general que prohibe causar tlafio al projlmo y hace falta 
para convivir pacificamente, Aen vlrtud de qué argumentas 
se puede logi tiniar una excepcion tan desmesurada y brutal 
como el emplco organ!zado de la violencia ejercido por 
una comunidad poli tica contra otra?

SucIon aducirse très circunstancias en las que 
se justificaria el recurso a la guerra: se trata de proté
ger a seres inocentes contra un ataque injusto, se pretende 
instaurer derenlios in justamente denogados, o se pei sigue 
el rostatilecimionto del orden nocesario para una digna 
existencia humana.

En el primer caso, la propia victima tendria 
derecho no solo a repeler la luerza por la fuerza, sino 
a procurarse ayuda de tercoros para defenderse del ata
que . Sus ali ad o s estan en la e stricta obligaclon moral 
de cumplj r sus compromises viniendo en auxilio de la na- 
clon injustamente atacada. Tienen derecho a intervenir 
incluse otros estados no aliados cuando estimen que la 
comunidad internacional se ve anienazada por una violacion 
flagrante de los dorechos elementales.

Se considéra una segunda causa justa para hacer 
la guerra el caso de restaurneion de dorechos que se nie-



-221-

gan injustamente a un pais determlnado. En tal caso, pue
de justificarse la intervencion para corregir una situa
cion do flagrante Injusticia, forzando incluso fronteras 
nacionales•

El tercer caso en se justificaria la guerra se 
da cuando se considéra como unico medio de restablecer el 
orden necesario para una digna existencia humana. Cuando 
rolna la oprosion y la tirania, las vidas humanas estan 
deformadas, aroenazadas; se plantea una situacion en la 
los ciudadanos tienen derecho a reconstltuir los organos 
politicos de la sociedad, recurrlendo a la fuerza si es 
necesario. En la revoluclon, puede justificarse el uso 
de la fuerza, en ciertas condiciones, como defonsa de los 
inocentes contra la "violencia estructural" impuosta por 
un regimen despotico. El atentado del poder contra los 
subditos es mas sutll, pero no deja por ello de exigir 
medidas correctoras en pro de la justicia.

En termines générales, la justificacion do la 
guerra radlca en su presunta utilidad como medio necesa
rio para servir el bien comun. Pero la guerra es una for
ma odiosa o imprévisible de restablecer ose orden necesa
rio. No hay garantia alguna de que prevalezca en la bata
lla el aspecto positive y calculado que se apoya en el 
bien comun. La violencia es, adornas, un medio paradojico 
de defender la justicia. La propia indole del proceso do
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vlolencla ntonta contra la Justicia que pretend© servir.
En la sociedad civil, el veredicto pronunciado por el 
juez puede rocaor, tras las debidam precauclones, uni- 
camente en el nialhechor. Pero en la guorra, las declsio- 
nes graves caen, a inenudo, sobre muchas cabezas Inocen
tes, no solo sobre el politico responsable o sobre los 
militares.

La violencia de la guerra siempre puede esca- 
par a todo control. Sus efectos psicologicos son devas- 
tndores. Engendra el odio y el ospiritu de venganza y 
genera un ciclo de represalias. Tiende a provocar una 
escalada incesante quo rebasa los limites originalmente 
prevj stos. Es, en suma, un déficiente instrumente de res- 
tauracion de la justicia. Aun aduclendo una "causa Justa", 
la guerra tiene di fi cil justificacion, especlalmente en 
nuestros dias, en que los medios técnicos disponibles 
comportan un riesgo infinitamente superior al de la gue
rra que podriamos llamar tradicional.
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Paz negatlva y paz positiva

Los hombres difieren profundamente en el pia
no psicologico y moral, pero nacen todos ignales en dig- 
nidad. Esta les confiere los raismos derechos y los mis- 
mos deberes. La paz, considerada como un bien esencial, 
es uno de taies derechos.

Sin ella, la mayor parte de los dénias bienes 
son Inaccesibles, llay una tendcncia sutil y peligrosa a 
confundirla con la simple ausencia de guerra. La termino- 
logia es, a veces, engahosa. Por ejemplo, "coexistencia 
pacifica" significa ausencia de guerra, y no vordadera 
paz. Igualniento, el pacifisme y sus manifostaciones ex- 
ternas son parte de la lucha contra la guerra, poro no 
necosariamente una contribueion a la paz,

Alguien dljo que "la paz es mas que el silencio 
de los caflonos", El hombre, una vez dosarmado, no por ello 
es mejor. No es el desarme de las manos lo que cuenta, 
sino el de los espiritus y los corazones. No es exagora- 
do afirmar que, entre dos hombres o dos comunidados que 
ban dopuosto las armas y pormanecen hostiles, no existe 
la paz.

La lucha ha de ser mas profunda, mas generali- 
zada* Es muy loablo ol esfuerzo de quienes combaten de
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corazon contra la guorra, contra las armas. Pero si 
roalmcnte hablamos de paz y la deseamos, no podemos 
contentarnos con luchar por el désarmé ni con la coe
xistencia pacifica, que tanto recuerda a la guerra fria. 
Es precise llegar al hombre « y no solo a las armas que 
tiene en la mano.

La paz consiste en una disposicion benévola 
para con los demas en cuanto son diferentes de nosotros. 
Es un hecho que los indivlduos son muy distintos entre 
si, mas Ano podrian entenderse admitiendo mutuamente sus 
contradicciones?

La paz positiva es ol principio de la compren- 
sion mutua, del respeto y del aprecio do los demas. Esto 
es valido para la paz entre grupos de indivlduos, nacio
nes, religiones, bloques, etc.

Si HO trata de ausencia de guerra, es claro 
que esa paz depende, de hecho, de la décision de algunos 
grandes de este mtindo. Los que pueden pulsar el boton de 
la guerra atomica; y luego, de un puhado de hombres poli
ticos que, en el piano nacional o internacional, deciden

r ce stra supervivenciat ya sabemos a que puede 
conducir una guerra en la actualidad.

La paz positiva depende, en rcalidad, de cada 
uno do nosotros. Evidentomonte, todos tonetnos la posibili-
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dad y el Imperioso deber de colaborar para alcanzar 
ese ideal.

ACual es la actitud reciproca de las nacio
nes? Continuan armandose porque desconfian, y descon- 
fian porque siguen armandose. Es indispensable salir de 
ese circule infernal, y la unica manera de lograrlo pa
reco ser que so empiece per desconfiar menos... para 
acabar con la carrera de armamentos.

Forzoso es reconocer que el camino de la paz 
positiva es largo y dificil. Pero habra quo soguirlo.
No hay que dcsdehar las fuerzas de generosidad quo exis- 
ten on el mundo, sobre todo en la juvontud, y que solo 
desean materializarse. Hay numerosos ejemplos. Recordo- 
mos el gesto de la oferta de servicios que hacen a dia- 
rio los jovenes en favor de los paises pobres; o e] de 
los que ofrecen su vida por salvar a las victimas c e los 
ataques perpetrados por sus propios paises.

Los humanos deben llegar lo antes posible a 
un compromiso minimo, que consi stiria en evi tar la su- 
prenion do vidas ajenas y rcnunciar a la tortura. Habria 
quo resolver los conflictos entre individuos o grupos sin 
recurrir a tales extremes. El articule 7 de la Declara- 
cion Universal de los Derechos Humanos proclama la igual- 
dad do todos ante la ley, el derecho a una proteccion 
igual contra toda discriminacion. Contemplando el mundo
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trolnta aftos dospuos de la redaccion de esa Declaraclon, 
la teoria parece estar bien lejos de la practica,

Mucho s hombres admi ten dif a cilinonte quo quienes 
no piensan como ellos disfruton do la libertad de pensa- 
mieiito y de expresion, A Que podemos hacer, como indivi
duos, para corrogir tal actitud? El progreso sera lento ; 
razon de mas para que los mejores consagren a ello sus 
fuerzas intolectuales y morales, Corivendra que se infor- 
men on las fuentos mas exactes de que disponen. Protéger 
la libertad de opinion y de expresion es también contri- 
buir a detectar las falsas noticias.

Se reprocha a inenudo a la Declaraclon de los 
Dorechos Humanos su caracter platonico, pues numerosos 
estados, aunque la han suscrito, no la aplican, El pro
blema de asegurar el respeto de los derechos proclamados 
en fiquélla ha merecido la atencion de un grupo de paises 
ouropoos micinbros del Consejo de Europa, cuyos gobiernos 
elaboraron un "Convenio do salvaguarda de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales"•

Los 18 primeros articules del Convenio vicnen 
a resumir, en sustancià, los principales dorechos humanos 
estab]ecidos on la Declaracion Universal, En los siguien- 
tos, se dolcara la creacion de una Comision europea de 
los derechos humanos y de un Tribunal supremo, se expone
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el funclonamlento de ambos y -lo que es mas Importante- 
se proclama el derecho del individuo a defenderse ante 
una Jurlsdicclon internacional. Este articule esencial 
no ha sido aceptado por algunos estados slgnatarios del 
Convenio y, por desgracia, este se limita a algunos pai
ses europeos.



C a p i  t u l o  III

LOS CAMINOS DE LA PAZ
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Jacques Mtthlethaler: empezar por los nlHos

Es urgente e indispensable emprender la re
forma de nuestra civilizacion; vivir con su tiempo, a 
fin de cimentarlo sobre bases solidas, duraderas y pro- 
gresivas. Y el instrumente bien pudlera ser la escuela, 
Una escuela que esté al servicio de la humanidad y no 
de una fraccion. Es precise dotar al niho de un saber 
practice y humanista, mas alla de las fronteras nacio
nales, con objeto de prepararle para su vida futura. La 
escuela ha de ir por delante de la vida,

Asi lo comprendio, hiace mas de 30 aflos, 
Jacques Mflhlothaler, pensador y humanista clarividante 
que tuvo la cortesia de concederme una extensa entre- 
vlsta^.

La velocidad es el principal factor del des
faso que acusa nuestra civilizacion. Condiclona una 
parte muy importante de nuestra existencia. Su ritroo 
crecionte es causa del desequilibrio y el vértigo del 
mundo actual. Al parecer, no sabemos como salir del ato- 
lladero. Memos de apronder a mirar mas lejos; adaptar 
el corebro de nuestros hijos a esa transformacion que

Dospuos del cuerpo de la tesis incluimos una breve nota 
biografica do cada una de las personalidades cuyas en- 
trovistas glosnmos en el présenta capitule.



-229-

exige nuestra vision del mundo.

La ciencia abre al hombre una vida nueva. Fruto 
de la escuela, abre el camino a una edad de oro, a condi- 
cion de que su evolucion se opere de manera armoniosa y 
se situe entre las disciplinas indispensables para la 
vida corporal y un ideal que la haga consciente de sus 
deberes para con la sociedad. Solo esta educacion podrâ 
aportar al hombre una cierta alegria de vivir.

El hombre de nuestro tiempo suele interesarse 
mas por los problemas de producciôn, rendimiento, de la 
materia, que de los problemas psicologicos que se plan- 
tean en cadena y que, si se previosen, podrian ser pun- 
tos de apoyo esenciales para la evolucion positiva de 
la humanidad. Todo esto atahe a la escuela, a la estre- 
cha colaboracion que debiera existir entre los ministe- 
rios de industrie y de enseftanza de los diversos paises.

En la escuela esta el verdadero camino de la 
paz y del entendimiento universal. La escuela favorece 
la éclosion de una parte de nuestra conciencia, especial- 
mente en lo que toca a nuestros.deberes para con el pro- 
pio pais y a la actitud para con nuestros conciudadanos. 
Pero hace bien poco por mejorar nuestro comportamiento 
réspecto a los demas paises, pueblos, hombres y razas.
Le séria facil hablar de estos temas, lograr que el en- 
sanchamiento de la conciencia -que es, a menudo, nuestro
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guia- sostuvlese a todos los hombres a lo largo de su 
existencia. Mas la conciencia es insuficiente, y con 
frecuencia debe ser respaldada por la ley, Pero es un 
punto de partida.

Es asombroso que apenas se realice accion 
psicologica alguna en el mundo fundada en la importan- 
cia del papel que debe desempeflar la escuela para aco- 
meter una empresa mundial de la paz que no se limite a 
hermosas palabras, sino que vaya directamente a los he
cho s, Como todo lo que ha de ser duradero, la paz debe 
prepararse con antelacion, en profundidad, Habria que 
hallar el medio de cambiar las opiniones de gran numéro 
de individuos acerca de los distintos sistemas politicos 
y economicos, sobre las diferentes religiones, naciona- 
lidades y razas, Pero si no se puede lograr que depongan 
su actitud a causa del modo en que han sido modelados 
por la vida y de la optica en que han sido educados, 
sera indispensable modificar el "caldo de cultive" nece
sario para el crecimiento de su descendencia, a fin de 
que el nillo sea cri ado con arreglo a idéales mas ambicio- 
sos, mas generosos, Debe dotarse a los nihos del mundo 
entero de una armadura cerebral que les permita respetar 
al hombre y les haga conscientes de sus deberes para con 
el projimo, independientemente del grupo politico, nacio
nal o religioso al que pertenezcan. Hay que emprender una 
campaha de preparacion sin demora, en el piano mundial, 

ya que esta reforma de la direccion del pensamiento sera
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un proceso laborloso. La paz es algo que ha de enfocarse 
desde un punto do vlsta practice para que sea viable. Ha
bra de sor, al inlsmo tiempo, d inami ca. No debomos olvidar 
los adultes que, en gran parte, somos el resultado del 
azar, de nuestro naclmlento, y que este condiciona nues
tros habitos mentales.

En los paises con recursos abondantes, los pa
dres se ocupan ma s del porvenir material do sus hlJos que 
de lograr que su futura vida de adultos sea armoniosa. Les 
orientan hacla profesiones bien retribuidas -lo que no es, 
en si, criticable-. Séria preforible hacer de ellos seres 
educados en la conciencia de sus deberes humanos para con 
la comunidad. La educacion que proporciona la escuela debe 
ser una enseOanza de sintesis que favorezca la verdadera 
plonitud humana, Desde edad muy temprana, séria necesario 
onseflar al nlho lo que es la tolerancia. Esta cualiiad es 
esencial, pue s favorece la vida comuni taria y desarrolla, 
al mismo tiempo, cl autodorainio personal, Debe apoyarse 
en ol respeto, la dignidad y el amor, Situarse entre la 
buena voluutad y cl buen sentido.

En lo Bucesivo, nada debiera intentarse, on el 
piano de la enschanza, a oscala nacional. La escuela os 
el crisol de la humanidad entera, pose a la apatia que 
hallamos en nuestro derredor, Debe despertar en el corazon 

y en el espiritu de todos la idea de su verdadera razon
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de ser. Hay que lograr que todo el mundo -y no solo los 
especial!etas- tome conciencia del papel que incumbe a 
la escuela; que se enfrente a sus propias rosponsabilida- 
dos, Sostener y fomontar, en suma, la escuela universal,

Hace unos siglos so libraban guerras do reli
gion en nombre de una verdad. Hoy, cuando el hombre ha 
adquirido un mayor conocimiento, estamos quiza al borde 
de una terrible guerra en nombre de otra verdad: la de 
un determlnado sistema economico. En roalidad, nos sigue 
faltando la fe, No conscguimos desembarazarnos de nues
tros projuicios. Nos cuesta mucho liberarnos de las ideas 
que se nos han imbuido, en las que a voces creemos como 
en una verdad absoluta, Nuestra falta de objetividad, do 
razon, llega tan lejos que no se retrocede ante la muerte 
de otras personas con tal do hacer valer lo bien fundado 
de nuestra "verdad", incluso e. riesgo de perder la propia 
existencia.

La ensohanza de la tolerancia es el unico modio 
do liberar a nuestros hijos del pcsndo fardo que repre- 
sentan nuestros projuicios, Unos projuicios que pueden 
hacernos odiar a nuestros hermanos de sangre.

Es lamentable que ol hombre del siglo XX, que 
la mayorfn de los padres, se ocupen de sus hijos como si 
fuosen pcqucfVoa animales y no futures hombres; que se
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toinon tan poco on serlo esas cnscnanzas liberadoras, No 
puodo habor vordadera oraanclpaclon sin llberaclon, pues 
oquolla no o h  sino conocimiento,

Dom i sindos olvidan cl sentido de la realidad.
Se j maginan quo la paz es Imposible y no quioron dar su 
brazo a torcor ni tener en cuenta la evolucion de la 
vida. Olvidan -si ban pensado en ello alguna vez- quo 
ha hecho falta mucho tiempo para que llegaran a ser lo 
quo son, y que linran falta muchos aflos todavfa para trans
former la optica do las nuevaa generacionos. De quienes, 
do hecho, babran do ser los verdaderos artifices do la 
paz si somos capaces de dotarles de las armas necesarlas, 
Nuestros 1)1 Jon deben estar preparados para la vida de ma- 
flana, a imagon del mundo cada vez mas pequeflo en el quo 
vivimos, para quo estcn en condiciones do administrarlo 
para el bien de todos,

Construir la paz no es tarea soncilla, Ha de em- 
pozarso por o I espiritu, y os harto dificil eliminar de ol 
los pro J)iic J OS, Hay quo replantear ol problema de toda 
nuestra civilizacion. Para la mayoria de los adultos, es
to es prnctlcnmente inconccbible, Por eso hay que propor- 
cionnr a Ion niflus los medios de lograrlo liberandonos de 
Jo que non It'ipido ver de lejos.

La escuela es una institucion reciento. En algu

nos paises ni siquiora cuenta un siglo de existencia.
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Puesto quo tiende a ser obligatoria en todas las naciones, 
bueno seria orientarla hacia fines mucho mas nmbiciosos 
y elevados. Es decir, por el bien de todo el hombre (car
ne y espiritu, materia y sentimiento, cuerpo e ideal), Es
to solo sera posible si la escuela le ensefla también su 
manera de coroportarse en la sociedad; en la sociedad de 
todos los hombres,

Mientras el hombre vivio a su ritmo "natural", 
antes do la invencion de la maquina, del vapor, de la in
dus tri ali zacion y, en suma, de los tiempos modernos, la 
guerra todavia no era muy grave, El hombre vivia a esca- 
la reducida en todos los ordenes, un tanto perdldo en es
ta inmensa Tlerra de 40,000 kilomètres cuadrados, Actuai- 
monte, ose ritmo natural desapnrece de dia en dia en pro- 
vocho del crecimiento de la velocidad, causa permanente 
de transformacion, Ello implica la necesidad de un sistema 
de educacion progresiva que ha de concentrarse en instruir 
a los nihos plantcandoles el problema de la comprension 
entre los pueblos, de la coexistencia; abricndoles los 
ojos a una nuova vision do nuostro tiempo. Es preciso que 
la escuola prepare esta transformacion a fin de que el ni- 
flo, convertido en adulte, pueda "pensar hacia dolante" al 
ritmo de los tiempos.

En una primera otnpa, se trata do hacer posible 
la coexistencia, para llegar luego a la colaboracion activa,
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Prlineramento hay que construlr los cimicntos de la paz. 
Tarea quo exige un esfuerzo dc largo alcance per parte 
de la esouela, de los ensefiantes y de los padres. Es ne- 
cesario que aquella, al establecer sus programas, favo- 
rezca la plenitud del nino, El reino de la maquina, de 
la cioncin, debe dcserabocar en una nuova forma de vida, 
presidida per la compronsion mutua.

Habra quo evltar que los nlflos scan educalos 
en el odio del naclonalisinoj educarlos en la confianza de 
la vida. La escuela al serviclo do la paz no sera viable 
mas quo si la aceptan todos los paascs. Es indispensable 
quo los goblernos acepten la idea de que la escuela ha de 
convortirso en una Instltucion supranacional y ello por 
ol bien do todos los honibros, por su emancipacion y su 
liberaclon, A los mayores nos toca dar ol primer paso,

El papol do la escuela no es solo desarrollar 
nil el niOo una forma de Intellgencia prActica que le per- 
mita gnnarso la vida, sino también desarrollar todo aque- 
llo que Jiace ol homhro, abrlr su senslbilidad mediante 
closes aparentomonto sin razon practica,

El cultivo do la tolerancia nos permitira acep- 
tarnoH mejor. I’or su inteligencla, ol hombro puede hallar 
ol camino do la coexistencia aun a riesgo do sufrir un 
tnnto on su amor propio. Esc sufriinionto scrA niXnimo si
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so compara con el que provocan todas las guerras ver- 
gonzosas cuyo tribute recae en tantos seres Inocentes,
La inteligcncia, respaldada por un pco de buena voluntad, 
permitirXa la elimlnaclon de la guerra. La escuela es el 
instrumente, Una escuela adaptada al hombre actual, que 
for je una optica adecuada y haga que el nifio, converti- 
do en hombre, tenga una vision amplia y generosa.

En la estructura actual de la ensenanza, sc da 
a los nitlos instruccion cfvica en determlnados paXscs, 
poro esa instruccion se reduce al piano naclonal y signe 
en cada paXs directrices puramente polXticas o nacionalcs. 
Hoy es cada vez mas apremiante superar ese espXritu nacio- 
nalista, causa de tantos males. Sera precise adoptar una 
base comun de enseflanza en todas las naciones mediante 
una planificacion liberal quo abra al hombre el camino de 
la union fraterna.

Es urgente aplicar un medio practice que permita 
una evoluclon psicologica de los habitantes del mundo, que 
favorezca una tendencia a la union, tanto con lines pura- 
niento hunianistas come economicos. La contrailzacion de una 
forma de enseflnnza cXvica universal idcntica para todos 
no puede sino contribuir al exito do esa entpresa,

El mundo de hoy os algo nsX como un nino quo va 
n quedar durante niuchos ahos en la pubertad porquo ha de
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crecer y transforinarse enormemcnte, Y esa edad es peli- 
grosa, requlero una constante vigilancla si se quiere 
que la evolucion sea armoniosa, lie aquX la clase de 
paz en la quo vivlmos. No hay que confundir el vivir en 
paz -en ausoiic.ia do guerra- con vivir para la paz. Esto 
ultimo roqulere im gran esfuerzo y un espXritu de adap- 
taclon para no dejarse desbordar por los aeontecimiontos. 
En tanto el mundo viva sin confianza, marchera a la mène
ra del ciego que no confXa en el perro que le conduce.
Pero en cuanto el mundo haya crecido en la confianza, mer- 
cod a una ensofianza idéntica, basada en el respeto y el 
deber, hallarcmos el camino de la unidad, capaz de aunar 
nuestros esfuorzos en pro de una comun evolucion,

Cuantas injusticias se evitarXan, cuantas amar- 
guras, si so ensoflara a los nihos, en su edad mas tempra- 
na, quo lo quo puede compenser la falta do Justicia es ol 
ospXritu do soiidaridad que dobiera irradiar de cada uno 
do nosutros. Es precise hacer quo el niho tome conciencia 
do sus dobertss y derechos, pero sin emplear palabras que 
sirvan a la doinagocia, Nuestros acton deben sor dictados 
simplemenin por un ospXritu de equidad, de solidarldad, 
do afecto, quo piioda conducir un dXa al amor,

Nadio puede impedir la marcha ascendantes del 
mundo, quo ha do llevar, antes o despucs, a una forma do 
unidad humana. Solo una falta évidente de buena voluntad.
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de confianza, de amplltud de espXritu, podrXa frenar el 
proceso, iHabra en el mundo gran numéro de personas lo 
bastante insensatas, mezquinas y sectarias para oponerse?

Ante las terribles socuolas de la guerra y de 
las grandes desigualdades reinantes, parece obvia la ne- 
cesidad de construir la paz sobre cimientos solides para 
el bien do todos los humanos, El empleo de la fuerza bruta 
con fines de dominacion -so pretexto, a voces, de objetivos 
humanitarios y de una rapida evolucion del progreso- no 
aporta, a fin do cuentas, mas que un balance barto negati
ve : perdida de amor, de respeto, do confianza en el corazon 
de mi11ones de seres, amen de todos los sufrimicntos fXslcos 
y morales que ban de soportar.

La escuela debe convertirse en instrumcnto de paz, 
es decir, en cierto modo, una forma de institucion bumana 
que pertenozca mas a la humanidad que al paX s, I'eberXa ser 
respaldada por el civlsmo universal, pero serXa asimismo ur
gente prever un medio de expresion comun, verbal y escrito, 
que facilite ese acercamiento indispensable.

Ninguna paz seria y valida posdra ser astable en 
la estructura administrativa del mundo sin el apoyo do la 
escuela. Admitido esto, es indispensable que algunos go- 
biornos tomon la iniciativa y so dispongan a materializar 
algun proyocto on ese sentido. Si los gobiornos pucdcn 
decrotar la movilizacion general para la guerra y ha-
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ccrla obllgatoi'ia para todos, ipor quo no decretar una 
movilizacion general para la paz-? Esta no podra reali- 
zarse mas quo con el concurso do la escuela.

La paz 03 dinamica, como lo os la vida. Es 
nocGsarlo dar prucba dc encrgXa, de iiiucha enorgia, si 
quoremos ascgurar la paz. El camino sera largo y difXcil, 
pero la salvaguarda do la vida de nuestros hi Jos, la des- 
aparicion do los sufrlmientos innumerables quo conlleva 
la guerra, ncrocen do todos un pequeflo sacrificlo, un 
pcquoho esfuerzo.

))obcino3 rospetar la forma do los sistomas quo 
rigen los paXses y las crcencias de todos, pero no deJar
irs quo vulnoren el dorecho a la vlda, derocho que ad- 
ijuJeron al nacer. Esta razon es suficlente para dar a 
cada gobinrno el dorecho a tomnr medidas y adoptar doci- 
siones cornunos a todos, siquiera sea para favorecer la 
conj ianza <pie a todos cabe espcrar do quiones ban sido 
oducados on principios do vida idénticos.

El mundo técnico, cientXfico y economico pro
gress tan r.'jpidamonto quo os indispensable y urgente 
quo todo ese progreso vaya acompahado, si no precedido, 
do iniclatlvas hunianistas acordcs con cl.
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Sabemos que en asuntos financlcros, las inver- 
slonea a corto plazo son siempre pellgrosas, mientras 
quo las Invorsionos a largo plazo son mas seguras, iPor 
quo, en el piano humano, no llegaremos a alguna forma 
de Inversion a largo plazo? Parece que el Hombre dc nues- 
tro siglo esta permanentemente desbordado por los acontc- 
cimientos, por ol simple hecho do que su pensamlonto no 
esta entrenado para sogulr su ritmo. Bueno sera que tome 
por fin conciencia de ese desfaso y so dispongan a cons
truir el porvenlr»

Lo que esta en juego con la paz es la supervl- 
vencia de todos. Hay que preferir el interes de la huma- 
nidad al de cualquier ideologXa, Ha sonado la bora de 
tomar conciencia de ello de una manera efectlva. Es pré
cisa hacer que el sentido del universalismo del bom ire 
crlstalice en torno a una idea valida al margen de los 
distlntos sistomas. Volver a esta ley natural, toda/Xa 
no deformada por la razon, por el intelecto, por la fllo- 
sofXa; que pormanece iinpregnada do la primera verdad 
-la do nuestra existencla- y confiore a todos el dere- 
cho a la vlda; oso derocho quo la ciencia ha hecho pro- 
grosar, pero quo puede también destruir. Es precise po- 
ner on préctica sin demora un medio do educacion quo per
mita al hombre hacer abstraccion de su tendencia chauvi- 
nlsta, on provocho de la gran familia que ropresontamos, 
sin roniinclar por ello a seguir aniando la tierra en la 
quo cada uno vivo o en la quo ha nacido.
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El remedlo existe en todos los pianos, pero es- 
peclalniente on el de los ministros, quo puedcn, con buena 
voluntad y con el concurso de una buena pslcologXa aplica- 
d a , respaldndos por la prensa, la radio y la television, 
difundir noticlas capaces de preparar a la opinion publi- 
ca y contribuir a la evolucion quo roquiore la vida dc 
nuestra época. Esto ban de baceilo los gobiernos. Los mi- 
nistros, en razon de su posicion social, abarcan un campo 
do nccion mucho mas vasto que el comun de los mortales.
La casi totalidad do las gentes esperan y desean la paz 
aunquo no lo cxterioricen.

Nos ball.'unos en el cruce de dos caniinos. Nos 
toca elcglr entre una educacion liberal puosta a disposi- 
cion de los hombios, de todos los hombres, y proseguir 
una polXtlca separati sta que nos llevarXa rapidamonte a 
la catastrofo. I'Xo XII dijo: "El porvenlr de la paz de
pends de la unldful del genero humano y de una sociedad 
do pueblos cri la quo cada uno conserve igual derecho a 
su sobcranaa roJativa", Daba prueba, con ello, de un 
gran liberali smo. Poro & como lograrlo?

A traves do la escuela, que si ha de luchar 
contra ol anal fa I) e t i smo , debe luchar también por la cora- 
prennlon universal, por el respoto do todos, Esto no sera 
posiblo mas (pie si la escuo]a so organ!za con esa final!dad,
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No hay que hacerse iluslonest la paz no podra 
forjarso sino al precio de grandes sacrificios. Sera el 
resultado de una alianza comun, liberal, de todas las 
formas de ospiritualidad y de todos los sistomas econo- 
micos, Causara un fuerte desplazamiento econoinj co que ha- 
bra quo proven sin demora. Todos deberan ser consecuentes 
consigo misnios, con la vida y el parvenir, y aportar una 
gran dosis do buena voluntad y do tolerancia, sin lo cual 
no podra construirse nada positive y benefice para la 
humanidad«

Memos de hacer sin tardanza quo crlstalice la 
conciencia universal del hombre en torno de una unidad

comun, en forma do conveneion universal, que représente, 
por su espXrltu, una suerto do "credo” de la conciencia 
humana, al margen de toda contlngencla de orden polXtico, 
economico, espirltual o religiose.

IComo alcanzar este objotivo? Toca a todos y 
cada uno dc iiosotros consagrar un poco do su tiompo, do 
sus reflexiones, si nos creemos dignos do respeto, si 
ejercemos ol derecho a expresarnos, a crlticar; si nos 
liitoresamos on la cosa publica para algo mas quo para 
servir a nucstro "yo". Si quoremos abolir la guerra, es 
precise quo cada uno do nosotros do un poco de su ticmpo 
para luchar por la paz, a fin do Imponerla. En ello ra- 
dlca la ensenanza dol civlsmo a los hombrcs, por encima 
do las fronteras.
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lil nmrulo esta dlrlgido por dos clases de hom
bre s diametralmen te opuostos. Los uno s solo tienen fe 
en ol valor de su ortodoxiaj I'renati toda evolucion en 
nombre do la sabidurXa como si aquella fuose sinonlmo de 
esclorosis, Otroa, por el contrario, son dinamicos, van 
hacia delante, no so ocupan gran cosa de flJosofXa, sino 
del arbol do la vida, que se transforma cada dXa; impul- 
s.'wi el mundo baria arriba, hacia el sol, hacia la luz»
Es tan en lucha casi constante con numorosos juristes, 
que no punden salir do sus conociminntos, que conslde- 
ran tabues. Esa es la apertura de espXritu que todo hom
bre esta en dcrecbo de esperar por babcr aprendido a 
leer y escribir, Nada mas que oso si sus maestros son 
asX de pequohos, Todo el universo, si sus maestros han 
sabldo ensoflarle la tolerancia -oxXgeno del espXritu-, 
ol respeto, la union y la humildad,

boy dXa se abren en el mundo muchas escuolas. 
Kscuelas que dobieran ser la palanea de la humanidad, 
i’oro cada una do ollas es libre de impartir su ensoAn- 
za nacion a l , ^u onsenanza cXvica, Es de sconcertante que 
en nuestra é p o c a , en la que ya se han emprendido verda- 
doras exp.l orac I ones del universe, los polXticos, para 
ser elcgidos, liayan de rocurrir al "espXritu nacional", 
a expresi ones como "nosotros, los ingleses, franceses, 
espalioloa, ., " y no a otras taies como "mi paXs es el 
mundo; homos do armarnos de valor para que nuestra tierra 
participe en ol osfuerzo coinûn que dobe desplegarse en



-244-

todo ol globo, para quo podamoa exclulr para siempre los 
horrores do la guerra y hacer posible la colaboracion ontre 
los seres humanos« Tendremos que luchar contra nuestros 
prejuiclos y nuestro sectarismo para lograrlo".
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Alfrod Kastleri guerrero de la paz

Entre las voces autorizadas que se alzan en el 
mundo denunclando las amenazas que pesan sobre la huma
nidad, destaca la del emlnente profesor Alfred Kastler^ 
premlo Nobel de fislca, especialista en materias nuclea- 
ros, Infatigable luchador que, una y otra vez, express su 
Inquletud ante la Incongruento sltuaclon planteada por 
la insensata carrera de armamentos.

En 1976 ol mundo gasto do 300 a 400 mil millo- 
nos de dolaros en armamento* Por primera vez, la carrera 
de armamontos cpic opone a los Estados Unidos y la URSS 
estaba a punto de dotar a cada uno dc estos paXses de 
la capacidad do nnifiuilar la fuerza de respuesta adversa. 
Su "force de frappe" nuclear dejara de ser disuasiva en 
cuanto uno do los campos posea ol medio de paializar por 
sorpresa al otro.

La divulgacion de las tecnologXas nucleares 
pacXficas ofreco al mundo ontoro la posibllldad do ad- 
quirir arm.is nuc.learcs. Begun calcules efectuados por 
el Jnstituto Internacional de Investigacion para la 
Paz do Estocelmo, los gastos militares mundiales ascon- 
dleron on 1976 a 334,000 millonos do dolaros, 90,000 
de los cualos correspondon a los Estados Unidos y 6l ,000 
a la URSS.

1 cuya entrovi sta nos ha inspirado las paginas que siguon.
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El mercado internaclonal de armas se cifro en 
el citado afko en 10 mil millonea de dolares, y los nue- 
vos pedidos formulados en 1977 totalizaban el doble de 
esta cifra, Los cuatro grandes vendedores son Estados 
Unidos, la URSS, el Reino Unido y Francia, que siguen do- 
minando el mercado de armamento pesado* Estos cuatro pai- 
ses suministraron el 90 por clento de las armas vendidas 
en los seis primeros aflos del presents decenio, El prin
cipal comprador fus Oriente medio.

Hoy dXa, puede decirse que la carrera de arma
mentos es universal. Un numéro creciente de paXses del 
Tercer Mundo fabrica armas o piezas para armamento con 
licencia de sus proveedores-protectores,

El desarrollo mas inquiétants es el de los ar- 
senalos nuclearest los Estados Unidos reconocen estar en 
pososion de mas de dos mil misiles nucleares ostratcgi- 
cos, 41 submarines estratégieos dotados de 656 mi sile s 
y 4l4 bombarderos. Estos ingéniés tienen capacidad para 
lanzar unas 8,500 cabezas nucleares sobre blancos dife- 
rentes. La Union Soviética, por su parte, parece disponer 
de 2 ,400 ingéniés portadores estratégicos, con una capa
cidad de 400 cabezas nucleares orientables. Las dos super- 
potoncias cuentan adomas con decenas de millnres de armas 
nucleares tacticas, la mayorXa de las cualos son mas pa
tentes que la bomba de Hiroshima,
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El progreso mas peligroso es el de la precision 
de las nuevas armas. Se llega a la mas refinada tecnologXa 
mill tar en la niiniaturizacion de las cabezas nucleares, 
Estos progresos extraordinarios se deben a la creatividad 
de los tecnlcos nmoricanos y soviétlcos, Todo indica quo 
prosegnira la escalada tecnologica, y cabe preguntarse 
adonde conducira en los proximos afios.

El control do la proliferaeion do las armas nu- 
cloaros os muy difXcil porque los inateriales de fision 
puedcn obtenerse a escala artcsanal mediante sistemas de 
pequoHa magnitud quo pueden incluse funcionar clandestina- 
roonte. En cuanto a los sistemas capaces do transportar el 
arma nuclear -avi ones y mi si les-, son muy numerosos y 
eatan practicamente al alcance de todas las naciones, El 
desarrollo de la tecnologXa de los misiles de crue*ro 
(ingéniés no balXsticos que vuelan a escasa altura) abre 
pcrspectlvas inquiétantes, pues se pueden produci r !estos 
misiles a partir de técnicas relativamente sencillas.

Consciente de los inmensos riesgos quo esta si- 
tuacion comporta, A, Kastlor viene librando una personal 
bntnlla, apoyado eii su prof undo conocimiento de la mate
ria» Mace hincapie en que el desarrollo actual de las cen
trales de enorgXa nuclear en numerosos parses plantea el 
problema de la proliferaeion de las armas nucleares con 
mayor agudcza quo nunca, Dichas centrales, creadoras de
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energXa util e indispensable, son, al mismo ticmpo, fa- 
bricas de plutonio, materia prima de las bombas. El 
aprendizaje de las mismas técnicas da paso al desarrollo 
de una energXa benéfica y al potencial de armamento. Es 
ahX donde radica el inmenso peligro que conlleva la mul- 
tiplicacion de las centrales nucleares y no en la preten- 
dida contaminacion radioactlva de su entorno. Se prevé 
que a fines de siglo poseeran armas nucleares una veinte- 
na de naciones.

Ante ello, y por iniciativa de las Naciones Uni- 
das, se suscribio en 1970 el tratado de no proliferacion 
do armas nucleares^, que fue ratificado por très pcten- 
cias nucleares -Estados Unidos, la Union Soviética y Cran 
Brotafia- y otros cuarenta estados. En 1975 lo firmaron 9̂ * 
estados no nucleares, que se comprometieron a no fabricar 
ese tipo de armas.

En el tratado, cada una de las partes signata- 
rias se comprometXa a proseguir de buena fe las negocia- 
cioiies relatlvas a la adopclon de medidas eficaces para 
el cese do la carrera de armamentos nucleares "on fecha 
proxima" y para el desarme nuclear, y a concluir un tra
tado de desarme general y complete bajo control interna
clonal riguroso y eficaz.

^ "No proliferacion de armas nucleares", Agencia Interna
clonal de la EnergXa Atomica; Viena, abril de 1976.
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iCual es la sltuaclon nueve aflos mas tarde?
El texto citado constltufa para las dos grandes poten- 
cias nucleares -Estados Unidos y la URSS- el compromise 
moral de suspender la carrera de armamentos y abordar 
el desarme en fecha proxima. Las potencies nucleares sig- 
natarlas no han inantenido su palabra. En estes ahos, los 
dos "grandes" han hecho exactamente lo contrario de lo 
que cabJfa esperar de su compromise. Ran proseguido o in
tensif icado la carrera de armamentos a un ritmo que bien 
puodo califlcarse de demencial,

Ainbas potencias poseXan ya en 1970 un armamento 
nuclear suficlente para destruirse mutuamente. Desde esa 
fecha, vienon fabrlcando cohetos de cabezas multiples.
Por el acuerdo de Vladivostok (1974), se adjudicaron el 
mutuo derecho de dotarse de 1.320 cohetes estratégicos 
intercontinentales de cabezas multiples. Cada una de éstas 
esté forniada por una bomba de hidrogono de potencia des- 
tructora variable, que puede oscilar entre ^0 kilotones 
y uno o dos megatones de TNT^j es decir, una potencia 
cien veces mayor que la de la bomba de Hiroshima,

^ La potencia explosive de una bomba atomica se expresa 
por comparac j on con un explosive quXiiilco -cl trinl to_ 
toluene (TNT>- cuya potencia ES DEL Ml SMO ORDEN QUE LA 
DE LA DlNAMI'fA.
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De fuente fldedlgna^ sabemos que, a principios 
de 1976, los Estados Unidos disponXan de mas de 9«000 de 
estas cabezas multiples, y la Union Soviética, de mas de 
4.000.

"El complojo militar-industrial -nos dice A, 
Kastler- esta alerta y bara todo lo posible por que fra- 
caso cualquier intente de dotener la carrera de arnamen- 
tos y por mantenerla o intensificaria. La formula es 
bien sencilla y muy eficazt basta proclamar con fuerza 
que el adversario continua arraandose para justificar el 
propio avance".

yson
Los dos "grandes" responsables no solo de su 

propia proliferacion vertical, sino también de la inevita
ble proliferaeion horizontal que empieza a extenderse por 
el globe. Su comportamiento les priva de todo crédite mo
ral. Las oportunidades de supervivencia de la especie hu
mana se reducon asX de afJo en aflo. 6Cabe alguna esperan- 
za de romper este circule infernal? Lo que se pide a los 
Estados Unidos y a la Union Soviética no es que se dosarinen 
de la noche a la niahana. Se les pide que abandoiien su in
sensata carrera y estudien las primeras medidas a adoptar 
para transformer la desconfianza en confianza y para pro
céder al desarme.

^ "Stokholm International Peace Research Institute" (SIPRl); 
Yearbook, 1976.
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IJna de estas medidas es el cese total de las 
explosiones nucleares, que es realizable, perd requiere 
un cambio radical de actitud por ambas partes*

Mientras tanto, mientras prosigue este desgas- 
tc inmenso de potencial humano y financloro, una parte 
creciente de la poblacion del Tercer Mundo se hunde en 
la miserla y en el hambre, privada de la ayuda eficaz de 
los paXsos indiistrializados, Una reduc ci on del 5 por cien 
to de los gastos de armamento del mundo y la asignacion 
de los croditos correspondlentes a la ayuda al desarrollo 
permitirian camblar radicalmente tal situacion^.

^ Estlmaclon del "Bulletin of the Atomic Scientists"; 
Chicago, noviombre, 1976.
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Lanz.a del Vasto; victoria sobre la utopia

Nos acercamos ahora a otra gran empresa de 
p az, un ambicioso proyecto de vida en comun cuya sede 
hemos visitado, y cuyo fundador nos ha recibido con 
gran cordialidad.

La Comunidad del Area, fundada en el sur de 
Francia por Lanza del Vasto hace una treintena de aflos, 
tiene notable parecido con una secta religiosa y , como 
tal, se define por el rechazo de la religion instituida, 
que juzga demasiado vasta y dcmasiado comoda. Es una co
munidad rural compuesta de familias que viven piadosa- 
mento al margen de la sociedad y se alimentan del fruto 
do su trabajo, salvo en lo que ataHe a productos que son 
difXciles de obtener por medios rudimentarios.

Se trata de una orden patriarcal que es dife- 
rento a las demas ordenes y sectas religiosas por cuanto 
asutile la carga de la familia y no es solo la persona, si
no la familia entera, la que esta ligada a las réglas por 
el voto. Su regia de vida comporta la union de la pareja, 
la educacion de los hijos y el trabajo para el sustente 
de la familia. No responde a una vocacion de eremitas, 
sino a la expresion bXblica de "pueblo consagrado", de 
tribu lianiada a cumplir la voluntad de Dios, Entienden
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los componentos del "Area" que una de las causas de los 
males de nues tro tiempo es la descomposicion de la fa
milia. De ahX la degradacion moral, los trastornos men
tales y sociales. Para el hombre moderno, el matrimonio 
es el derecho a la felicidad, cuando no un buen negocio. 
Para el cristiano, el matrimonio es un sacramento y, por 
lo tanto, un medio de santiflcacion équivalente al sacer- 
doclo, Poro cuantos cristlanos han moditado sobre esta 
verdad de fe? iCuantos estan preparados para el niatrimo- 
nio mediante una educacion apropiada y donde se les da 
esa educacion? Esta es una de las principales razones de 
mer de la orden patriarcal.

Poro cuando, gracias a una fellz disposicion na
tural y a un legado de virtudes, la pareja résisté a las 
presiones negativas de nuestro tiempo (que fomentar el 
adulterlo, la irroverencla do los hijos y su propension 
procoz a abandonar la familia), aun enfonces, la familia, 
reducida a su mas simple expresion, es una sociedad dema
siado pe(|uena, mi entras que la naclon os una sociedad de
masiado vasta. Entre una y otra se situaban en otro tiempo 
grupos intermedios a la medida del hombrot la parroquia, 
la corporaclon, que son sistematicamente destruidos. En 
la callo, en los bloques de cinco o dlez pisos, en la ofi— 
cina o en la fabrica, se establece contacte, se coexiste, 
pero no bay union. ],as coinuuidades como la del Area son 
para el hombre lo que la colmena es para la abeja.
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La colectivlzaclon anonlma -uno de los principa_ 
les rasgos de la docadencla- acabara por probar la nocesl- 
dad del remedlo que Lanza del Vasto y sus seguldores pare- 
cen haber encontrado y aplicado, Del mlsmo modo, el hacina- 
miento de las masas de poblacion en las grandes ciudades 
(practicamente inhabitables) provocara antes o despues la 
corriente contraria : el retorno a la tierra, El estallido 
inevitable de un entraraado complejo y contradictorio que 
fabrica todo lo nocesario para arruinarlo llevara a los 
Bupervivientes do los proximos conflictos a reagruparso 
para vivir una vida sencilla, apacible y sensata.

La Iglesia de Cristo, para copiar el modelo del 
pueblo santo, revistio la forma de una familia; el ejemplo 
mas perfecto do tribu artificial, sin lazos de sangre, en 
el extreme opuesto de la herda salvaje. La orden patriar
cal del Area sc situa a mitad de camino. Es diferentc de 
las tribus naturales on quo se accede a clla por eleccion 
y por vocacion, y no por naclmiento y tradicion familiar.

El Area es una entidad dotada do todos los ofi- 
cios indispensables para subsistir. Por importante que sea 
el trabajo, no es la razon de ser ni el fundamento de la 
orden. Es su inedio de vida. Agruparse en of ici os —entienden 
los moradores del Area- équivale a dividirse en oficios, a 
dividlrso entre personas que tienen un oficio y otras que 
no lo tienen; entre las que trabajan con las manos y las 
que trabajan con la cabeza; entre las que trabajan y las
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que inandan. Agruparse en una ciudad slgnlflca, ademas, 
separarse de la tierra, Lo que importa, ante todo, a 
los "companeros" del Area, os la unidad del hombre,

Por sus principios, tan opuestos a lo que hoy 
suele entenderse por "cconomXa", se les predijo desde 
sus primeros pasos un rapido fracaso, "Ocupaos primero 
del reino de los Cielos; lo demas se os dara por ahadidu- 
ra". Durante mas de 30 ahos, su experioncia les viene pro- 
bando la ver dad del aserto bXblico,

Por su laboriosidad y sobriodad, su indiferen- 
cia a las presiones externas, y a resguardo de las cri
sis, los "compahcros" llegan a tcmer que se conviertan un 
dXa en una sociedad internaclonal, agrlcola e industrial 
exccsivamonte prospéra#

El Area os una orden no violenta, origen y foco 
de ho violencj a, y esta llamada a resolver multiples opo- 
alclones. En primer lugar, la de las religiones, por la 
adoracion en comun de un solo Dios, al quo los hombres 
llaman con nombres diverses, y por la particular a t e n d o n  
que presta al tcsoro profundo de la revelacion primitiva. 
No se trata dc una tolerancia fundada en la indiferencia. 
La orden no sostinne que todas las religiones sean igua- 
les, sino que todas tienen un origen comun, del que han 
do extraersc las razones do la compronsion mutua, Cuando
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sobrevenga la "renovacion de todas las cosas", no habra 
mas que "un solo rebaflo". En espera de ello, dc lo que 
se trata os de reunir a las ovejas de diverses apriscos, 
sin esperar el fin del mundo para hacer que cesen los pre
juiclos y las disenslones.

Pero la religion raramente es la razon de los 
conflictos de nuestros dXas, grandes conflictos sangrien- 
tos que estallan entre naciones, entre clases y , a voces, 
entre razas. La orden fue fundada expresamentC para hacer 
la guerra a la Guerra, Para los compafteros del Area, la 
diversidad de caractères, colores, costiimbres, lenguas y 
estilos es, como la diversidad de los seres vivos, tesoro 
do la naturaleza y prodigalidad del Creador. No se plantea 
la cuestion de saber si hay razas y pueblos supericres a 
otros. El hecho de debatlrlo es ya falta religiosa y cri
men contra la caridad,

El voto de obedecer a las réglas y a la disci
plina iinplica la obligacion de resistir a todo rnandato 
contrario al espXritu y a la letra de tales réglas, 
aunquc viniere del propio jefe de la orden. La resisten- 
cia debe ser no violenta y conllevar una penitencia, e 
Invltacion a la penitencia, reflexion y llamada a la 

conciencia. Es todo lo contrario a la obediencia ciega 
que se exige, por ejemplo, en el ejército y en muy di- 
versas situaciones en el mundo y que los hombre s sufren 

por teiiior, ignorancia o percza y aceptan con transporte
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cuando su sorv.idutnbre se les présenta hâbllmente como un 
honor, una dlcha y un deber; de donde derivan las dife- 
rento vlolenclas legXtlraas^: guerras, opreslon, explota- 
cion, prlslones, supliclos y todos los demas maies y aten- 
tados de la justicia de los hombres, mas sanguinaria que 
sus pasiones y vicios.

2Preguntainos a Shantldas si la actitud de ré
clusion, de aislamiento de la Comunidad respecte del 
mundo no se opone a la fraternidad activa que cabrfa es
perar de ella. Nos respondei

--A los que nos reprochan nuestra reclusion, 
nuestra bûsqueda de armonXa y de perfeccion personal a 
resguardo de las vicisitudes de la época, respondemos 
que todo arbol tione mu corteza, todo grano su cascara, 
y que sin osa envoltura nada podrXa crecor y desarrollarse.

- -1 ,a tentacion de lanzar a los hombre s a la
accion sin una profunda preparacion doctrinal y espiri- 
tual, do cxponerles alslados a la incitacion de las mayo- 
rXas, es hoy muy poderosa y lleva a su pérdida a muchas 
eiiipresas genorosas.

1 Dice Gandhi a este proposi to : "Mientras subsista en los 
honibros la supersticion de que deben obedecer a leyes in- 
Justas, seguiran aiendo esclavos",

2 Nombre que diera Gandhi a Lanza dol Vasto y que slgnifica 
"monsajero de paz".
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— La transmision de la ensettanza exige alios 
de disciplina vigilada y, por consign!ente, de vida en 
cotnun y regvilada. La independence a economica, sin la cual 
no hay justicia no violenta, requiere la coherencia de un 
grupo fljado a la tierra, forinado en varies oficios, Tal 
es la doble razon de las comunidades regularss,

Por otra parte, estas comunidades deben ser de 
dimensiones reducidas para no perder su atmosfera viva y 
familiar, Todo el mundo que las compone debe conocer y 
amar a los demas compaHeros, Ilay que evitar, en todo caso, 
que se conviertan en una suerte de cuartel o ndinini stracion.

Para ingresar en la orden no hacen falta grandes 
blenes, grandes dones, gran saber ni grandes virtudes, Y 
aun lo que se tenga hay que dejarlo a la puerta, en su 
mayor parte.

La comunidad -aun monos que la familia- no es 
razon de ruptura alguna con el projirao. La independencia 
corta de raXz las falsas relaciones, las relaciones de 
provecho, la ignominia de la sonrisa comercial, de las 
revorencias serviles, para dar paso a los sentimientos 
verdaderos, Los compafleros dctestan el mundo, pero es 
por amer y consideracion a los que el mundo seduce, dé
grada y dostruye. Si se mantienen retirados, no es para 
huir de los maies que denuncian ni para escapar a las
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plagas que predicen; es para avlsar sobre los medios de 
salvor a algunos mostrandoles el camino.

El voto, en fin, se articula en siete puntost 
trabajo, obediencia, responsabilidad, purificacion, po- 
breza, veracidad y no violencia.
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Sobre la no vlolencia

La enseHanza que se dispensa en el Area com
porta dos aspectos principales: vida interior y no vio- 
lencia.

Existe una practice de la vida interior; la mo- 
ditacion, la oracion, los ejercicios corporales y menta
les, el retire, el ayuno, la peregrinaclon y otras expe- 
rienclas ascéticas individuales o colectivas, ordinarias 
o extraordinariasI a lo que hay que anadir la practice 
religiose publica y sécréta y, finalmente, la apertura 
a las religiones que pueden denominarse exteriores.

La no violencia, por otra parte, no se reduce 
a la accion, Supone un conociiniento de los principios, 
métodos, ejemplos historiées, argumentes aptes para per— 
suadir a los que ignoran o los que niegan.

La posicion religiosa del Area es de fidclidad 
de cada une hacia su propia religion y de profundo respeto 
de la de los demas. Ahora bien, el conocimiento, la pose- 
siorl y el don de sf mismo y la no violencia forman parte 
del fonde comun de todas las religiones,

--ÂEn que consiste la justicia no violenta3- 
preguntanios a Shantidas,
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--En reparar el mal oponléndole un bien, a ser 
poslble de Igual naturaleza,

— En cuanto al dellto y a su condona, iae trata
do una justicia excnta de saucion?

--No, Es una justicia que comporta una sancion 
exenta de violencia,

--iComo es posiblc?

--Porque se trata de hacer penitencia en lugar 
de sufrir castigo. Este es siempre mas o menos violente, 
pues depende del critcrio de otros, y estes, por supe- 
riores que sean, no pueden penetrar en el designlo de 
Dies ni en les inovilos intimes del projinio ("no juzguéis", 
dice el Evangelic). La no violencia consiste en porer al 
culpable ante su propio julcio y confjarlo la ejectcion 
dm la sentencia, El castigo es algo que sépara. Si se nos 
apllca desdo fnera, nos aisla de nuestros semejante s. Si 
nos lo apllcames nosotros mismos, solo nos sépara de nues- 
tra falta y, con ello, nos libera y nos vivifica,

— ÂQuo relacion existe entre la verdad y la no
violencia?

--Verdad y no violencia son una misma cosa,
Esto carecoria de sentido si se entendiera por verdad un 
conjunto de nocionos, el rosultado do un calcule, una
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comblnacion verbal o mental cualquiera. La verdad con
siste on quo el "exterior" sea como el "interior" del 
individuo, Y asi, la verdad de la expresion es la sin- 
ceridad; la verdad de los actos es la justicia; la ver
dad de la conciencla es la unificacion interior y el 
conocimiento de si; la verdad del amor es el reconoci- 
miento de si en otro; la verdad de la religion es la 
union con el X)nlco en el fonde de uno mismo.

"--La no violencia es la fuerza de la verdad, 
con la que pueden resolverse los conflictos mas diver
ses. Es Juste defenderse de un agresor, y la no violen
cia no consiste en dejar el campe libre a los violentes, 
sino en resistir al mal por el bien, a la mentira por la 
verdad, a la avidez y la ambicion por el don de si, El no 
violente se expone, se ofrece, se sacrifice por su testi- 
monio. La no violencia es una accion directa, arricsgada 
y eficaz o no es nada. Es la solucion de los conflictos. 
Estos no se resuelven suprimiendo al adversario, oprimién- 
dole o reduciondole a la soi vidunibre, pues manaiia el vcn- 
cido toinara su revancha, el esclave se sublevara y no sc 
rompera la cadena de violencias,

"--La no violencia es posible donde la violen
cia serfa totalmente impotente. Pero nunca es facil prac- 
ticarla. Es precise entrenarse en ella interlormonte y 
ojercltarla a diario y en privado y, para aplicarla en
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la vida publica, someterse a una severa disciplina. Hay 
que aprender a hacer por la paz todo lo que otros estan 
dispuestos a hacer por la guerra".
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Abate Pierre* en busca de lea desheredados

En 1 9 5 4 , Henri Grues (popularmente conocldo 
por el nombre de Abate Pierre), profundamente inquiété 
por la sucrte de los desamparados, los sin techo, norte 
ni gufa, créa la Comunldad de Emmaus. Desde hace vointi- 
nueve aHos dirige y anima esta obra de caridad activa, 
que ha crocido y se ha extendido por el mundo en virtud 
de su generoso impulse.

En 1 9 7 6 , el Abate nos recibio en Paris y res- 
pondio amablomente a nuestras preguntas. Es su lucba 
una prueba fehaciente de lo que puede el hombre cuando, 
niovldo por la f e y por cl amer, decide aportar su es- 
fuerzo sin réservas en aras de la paz, sabedor de que 
el fruto de ese esfuerzo hay que buscarlo junto y para 
los que mas necesitan de él»

Esta firmemente convencido de que es necesario 
promover la ayuda en favor de los que mas sufren, c'e los 
mas débiles y desheredados, por amor de Dios y de los 
hombres.

— Es corriente--nos dice como pensando en alta 
voz--culpar al "Estado" de todos los maies que sufre una 
nacion. Pero iquién, al mismo tieinpo que se lamenta de 
todas sus insatisfaccioncs, como ciudadano de una patria 
o cdino ciudadano del mundo, répara en la parte de inicia-
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tlva y cie responsabllldad que le toca, y en la complicl- 
dad paslva de la que puede ser culpable?

e 1 inovimiento de Emmaus^ nacio en novlembre 
de 19^^9 por la union de un grupo de personas que habian 
tornado conciencla de su situaclon privilegiada y de sus 
responsabllidados sociales ante la injusticia con otro 
grupo de personas que no tenian ya ninguna razon de vivir,

Unos y otros decidieron aunar sus voluntades y 
BUS actos para ayudarse mutuamente y socorrer a los que 
sufren, en la convlccion de que, convlrtiéndose en Sal
vador de otros, es como se salva nno a s£ mismo «

C m  ose objeto se constituyeron las comunidades, 
que trabajan para vivir y para dar. Se ban formado, ade- 
nias, grupos de amigos y voluntaries que luchan en les pia
nos civico y privado,

--iCoino podria resumirse la consigna esen :ial 
de Emmaus?— preguntaraos al Abate,

"Servir, antes que a si mismo, a qulenes son 
mas infelices; servir primcramente a los que mas sufren.

nombre de una localidad de Palestina en la que los des- 
csperados ballaban la esperanza y que evoca a todos los 
mietnbros de la Coiiiunidad su conviccion comun do que solo 
el ainor puede uni rie s y hacerles avanzar Juntos,
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"Estamos convencldos de que el respeto de esta 
ley (de la que depende, para la hujnanldad entera, toda 
vida dlgna de ser vivlda) debe presidir toda busqueda de 
la Justicia y, por lo tanto, de la paz entre los hombros.

"Nuestro proposito es obrar para que cada per
sona, cada sociedad, cada nacion, pueda vivir, afirraarse 
y realizarse en el intercambio, compartiendo lo que tieiie, 
en igualdad de dignidad.

"Nuestro método consiste en crear, sostener y fo
menter comunidades en las que todos, sintiéndose libres y 
respetados, puedan atender sus propias necesidades y ayu
darse reciprocamente»

"Nuestro medio es el trabajo de recuperacion 
(donde os posible), que parmite revalorizar cualquler ob
jeto, y niultiplicar las posibilidades de accion en socorro 
de los mas nocesitados, Aslniismo, dcben emplearse ] os me- 
dios que promuevan la toma de conciencla con ol mismo fin, 
compartiendo las adversidades y la lucha de los deshereda
dos hasta la eliminacion de las causas de la mi séria.

— iTiene Emmaus alguna limitacion de orden reli
giose? iEs financiada o respaldada por alguna organizecion 
o grupo determlnado?
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"Emmaus no esta Bubordlnada, en el cumplimiento 
de au mislôn, a nlngun ideal ajeno al que acabo de expo- 
nor ni a niiiguna otra autorldad que la constituida en su 
aeno, segun sus propias reglas, Actua de acuerdo con la 
Declaraclôn de los Derechos Humanos y con las leyes Jus- 
tas de cada sociedad, de cada nacion, sin distincion 
politico, racial, lingOistica, osplritual u otra”.

En las comunidades de Emmaus reina una gran ac- 
t.ivldad, Sc olvlda el mundo feroz del dinero, Todo se da 
por amlstad, Los "traperos" on ellas acogldos se ocupan 
de rccoger muoblcs viejos, periodicos, prendas de vestir, 
objctos muy diversos, a los que se trata de dar un nuevo 
valor, y luogo los venden a precios modicos, El tesoro do 
Emmaus es cl trabajo. No so acepta otro medio de subsisten- 
cia que ol. fruto del trabajo comunitarlo, Casi treinta aflos 
de actlvidnd prucban que este es un medio eficaz de subsls- 
tir y de ballar una dignidad que se habia pcrdido,

—  6Podria hallarso solucion— prcguntamos al Aba
te Pierre, canibiando de tema-- a los problcmas quo hoy 
aquejan a la humanidad en el marco de la nacion?

"La nacion es una roalidad que reciulero respeto, 
Pero el cstado-nacion tal como hoy e.xisto, con su "sobe- 
rania absoluta", es totalmente incapaz do rosoIvor eoos 
problemas. Las Nacionos Unidas son un foro aproclnblo por 

cuanto en ellas se establoce un oiorto dialogo, Sin em-
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bargo, no cabe esperar resultados positlvos porqne la 
Carta do la O.N.U. no reconoce llmitaclon de la sobe- 
rania do sue oatados mlembros. En esto sentido, dicha 
Organizaclon esta completamente superada por la fucrza 
do los hechos, Micntras no so croon organlzaclones trans- 
nacionales capaces de resolver los problemas mondiales, 
sera util la labor que realizan organismes como la 
UNESCO y la OIT (Organizaclon Internacional del Trabajo), 
que ha do entonderse como un poslble comionzo h a d a  la 
verdadera solucion» Pero es necesario, ante todo, crear 
la f u n d  on, antes de instaurer la clase de organizaclon 
o gobierno que el mundo neceslta",

Confiemos, con el Abate Pierre, en que la Juven- 
tud de todas las latitudes sepa superar la explosion, el 
grito de insatisfaccion y de denuncia de los desheredados, 
de los "sin voz"{ comprender que el progreso do la human!- 
dad dépende, sobre todo, de que los mas conscientes apren- 
dan a ser testigos do los que sufren y lleguen a la con- 
viccion do que no hay verdadera felicidad sine cn cl ser- 
vicio do la do los demas.

He aqui una via de paz que el Abate sefiala y 
personifica con su loable ejemplo; uno de los camlnos 
mas eficaces y generosos hacia la paz mondial.
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Max Hrihlclit: una alternative» a las Naclones Unidas

Para Max Habicht, jurista internacional eminen- 
te, coautor do una "Constitucion mundial" y de una pro- 
puesta de revision do la Carta de las Nacionos Unidas,

cada uno do los rniembros do la familia hum an a debe adoptar 
una actitud de Icaltad a la familia y a la comunidad social 
y politica a la que pertenece, y luego, de lealtad a la es- 
pecie humana; una actitud do reconoclmionto, da conciencia 
do las necesidades y los derechos do todos los humanos.

"El gi'an desarrollo de la técnica moderna-—nos 
dice--crea una unidnd, queramoslo o no, quo es precise 
rcforzar y honrar con ese reconoclmionto y csa conclcn- 
cia de solidaridad humana a escala mundial. Todo esto es 
necesario, hoy mas que nunca, ante los graves problemas 
que padeco la liumanidad ".

Coincide Habicht con no pocos pensadores en 
sehalar quo esos problemas -y especialrnonto los de la 
guerra y el hambro, que son quiza los mas importantes- 
no cabe plautearlos on el marco de las N a d  ones Unidas, 
que vlenen a ser una prolongacion do la Sociedad de Na
cionos, Fin ambas se han debatido problemas de soberania 
do los estados-nadon. A ambos fores so han trasladado 
rei toradamon to los problemas para intontar resolvnrlos
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"por unanlmidad" de los participantes, Ese si sterna esta 
abocado al fracaso, como se ha comprobado una y otra 
vez, pues os punto menos que imposible lograr la unani- 
midad en cuestiones do verdadera importancia mundial.

"Las Naclones Unidas--comcnta M. Habicht—  

tienen su utilidad como punto de partida, como etapa 
preliminar que habria de aprovecharse para, una vez modi- 
ficada y perfeccionada, introducir un si sterna de aproba- 
cion "por mayoria" como el que seaplica on el piano na- 
cional, regional y municipal. Hay que superar, adcmas, 
osa estructura de soberanias ilimitadas -vordadero valla_ 
dar que impide el establecimiento de la paz mundial- e ir 
hacia una constitucion mundial, supranacional,

--iQue leyes mundiales habria que establecer y 
de que manora?

"Se trataria de crear una Constitucion Mundial 
a imagon de la quo rige en la mayoria do las naclones, 
pero a escala universal, es decir, con un organo 1* gis- 
lativo, uno judicial y alguna clase do policia munrlial 
capaz do hacor respotar la ley a los "ciudadanos del mun
do ". ICs necesario lograr el desarme (no simyilcmonto ha- 
blar de ol) ostablcciendo leyes quo proscriban la fabri- 
caoion do arniainento, creando una poli ci a mundial quo con
trôle a los ciudadanos,,. desarmados, para imped ir el
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riesgo do guerra quo hoy atnenaza tan aliruinadorainente al 
gencro humano",

Peso a los esfuerzos infructuosos del pasado, 
cabe coneobir una paz real y duradora, Los hombres saben 
bden como hacer rcinar la paz en una comunidad humana « 
Han logrado resolver pacificainente sus conflictos en el 
piano do la tribu, del pueblo, do la nacion, y esto mo
di ante un mocanisno conocido por la dcnominacion general 
del "dorocho",

"Por quo— so pregunta Habicht— no podrian so- 
lucionarso los conflictos on el piano de la huinanidad 
ap1icnndo un sis tema do derccho mundial? No hay duda do 
quo ello es posible en tanto se acepte someterse a una 
"decision do tcrceros" si las negociaciones entre las 
partes litigantos no condujesen a una solucion. El pre- 
cio do la paz mundial cs la sumision a esa decision do 
torccros, situada por encima do las partes".

Por desgracia, predicar el amor a los enemigos 
no ha hecho rcinar la paz on la tierra basta aiiora, Cree 
nuestro ontrovlstado que, dondoquiera que roina la paz 
(tribu, pueblo o nacion), no os el amor lo que la ha 
creado, sine un si stoma de derecho cuyos organos de es
tado imponon la ley, la interprotan y aplican, si cs ne- 
cosario j->or mruilo de la poli era. Hay quo completarl a me- 
dianto una ley quo éliminé coorcitivamente al criminal 
y al alionado.
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1^ paz no se forja por medio de negociaciones.
Es una creaclon continua de eliminacion de la injusticia 
-sin bombas ni caAones- por decision de terceros. Y solo 
cabe considorar la aceptacion de tal decision cuando puede 
haber confianza en el arbitre o en la institucion suprana- 
cional que interviene»

La mayorïa de los Estados han constituido parla- 
nientos, gobiernos dotados de una policfa y tribunales aptos 
para dirimir los conflictos sin recurrir a la violencia me- 
diante la imposicion de un tercero cuando las partes en 
pugna no pueden llegar a un acuerdo por v£a contractual,
Los organos estatales promulgan leyes por el sistcma mayo- 
ritario, que son obligatorias para los individuos, Un or- 
don basado en el derecho, capaz de funcionar, debe aplicar- 
80 a aquélloa y no a lo que se dcnomina Nacion, que es mas 
bien un ente ficticio* Un nuevo orden mundial basado en el 
dorocho, os decir, un derecho mundial, obligara a todos los 
ciudadanos, y los que lo vulneren seran sancionados o in
cluse apartados de la sociedad. Para alcanzar ese estado 
de orden y de paz a escala mundial no sera necesaria la 
bomba ntomica: bastara con una fuerza policial que ejorza 
sus funciones en una humanidad desarmada. El desarme os 
condicion previa para la accion eficaz do la policja. Sin 
désarmé del ostado-nacion no es concebible la paz mundial. 
En cuan to al désarmé del que hablan todos los ho nbres de 
Estado, pnroce que ostos no han comprendido que esc dés
arme no sc puede lograr por va a contractual, cs flecir, por
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nicdio de tratados suscrltos entre estados, Todo desarme 
en el interior do las naclones se ha conseguido mediante 
la creaclon do leyes, por procediniientos quo no iniplican 
la unanlmidad, El fracaso do los planes do desarrae de la 
Sociedad do Nacionos y de la O.N.U, no prueba que no pue
da alcanzarse el desarme universal, Prueba unicamente que 
tal desarmo no pueden négocia rlo los estados sobre la base 
do la unanlmidad, Un desarme satisfactorio solo sera viable 
cuando la Imtnatii da«J haya creado alguna suorto de estado fe
deral mundial que lo imponga mediante un derecho mundial, 
por métodos législatives parlainentarios.

En opinion do Habicht y do los coautores de la 
eitada Constitucion Mundial -quo conlleva toda una rovi__ 
slon do la Carta do las Nacionos Unidas-, que sostienen 
] a tesla 11 nnmda fedora 1 i sta , ol mundo nocesita una asani- 
blea ] ogisliitiva; Jos parlamentos locales, nacionalos y 
del Us tado Miuidia l J iituro deJ>or£an compar tir sus faculta- 
doB leg!slativas, permanocicndo autonomos en un ambito 
bien dofjjiJiio, Suijsis! ir£a la aut»>noi'iia do los municipios 
y de los estados nacionalos dcntro del marco de un Estado 
Federal Mundial, No ro trata de "abolir la patria".

la auLoridad federal mundial no so ocuparia al 
princi pio mas quo do dos problemas cruciales do nuestro 
tiempo; la aboliciori do la guerra y la abolicion del ham- 
bre. La primera no ser£a posible hasta que los ejercitos
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del Estado naolonal hubleran sldo desarmados y, con ello, 
se hubiese liberado la humanidad de esa maquinarla mort£- 
ferd. La seguridad que los Estados nacionales buscan en 
vano en la carrera de armamentos ser£a garantizada en el 
future a cada uno de los ciudadanos por el funcionamiento 
del Estado Federal Mundial, que aplicar£a los mismos mo
di o s que el Estado nacional emplea hoy en el interior de 
sus fronteras,

Tampoco se puede resolver el problema del hainbre 
en el mundo mediante la simple cooperacion de los Estados 
nacionales, por pura fllantropia. Para resolverlo hacen 
falta leyes sociales y una planificacion que solo un par- 
lamento mundial podra establecer.

— ACual es, en définitiva, el tribute que ha- 
brnn de pagar los Estados nacionales para obtener la paz 
mundial?

"La cesion de una parte de sus atribuciores le- 
glslativas a un Estado Federal Mundial. Ciertamontc, algu- 
nos perdoran con ello sus privilégiés, pero la mayor parte 
de la humanidad lograra al fin lo que tan ardientemente de- 
sea* quo la energfa atomica sea erapleada unicamente con fi
nes pac£ficos, en bénéficie de la humanidad y no para su 
destruccion, y que los I50 mil millonos de dolares que gas- 
tan anualmente los Estados nacionales en armamento se desti- 
non a alimentar a la mitad de la poblacion mondial que pa
deco hnm>>ro".
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Michel Cépèdei agricultiira para la paz

Para Michel Cépcde, ilustre agronome que se 
ocupa y preocupa eaoncialmente por el problema de la 
distribucion de alimentes en el mundo y la explotacion 
agricole, en sus diverses régi ones, el hombre de nuestro 
tieinpo debe pensar, ante todo, en el futuro de la huma
nidad antes que en su éxito individual y en la utiJidad 
iiimediata .

A lo largo de los siglos, la sociedad ha estade 
dividida en dos grandes grupos de personas : el de los gue- 
rreros y el de los campesinos (hâsta que las grandes roa- 
sas do poblacion se asentaron en las ciudades y el empujc 
de la révolueion industrial viniera a conmover la estruc
tura social en sus ciniientos) ,

"Los guerroros--nos dice-- basan su actiiidad 
en la lucha por la conquista, en una idea peculiar del 
honor, en la guerra. En camblo, los campesinos son se- 
dentarios, tenaces, trabajan duramente para defender su 
vida y ans/an la supervivencia, que reposo en sus hombros 
largo tiempo".

--ÂCiial es, en su opinion, la verdadera causa 
de la situaclon actual en la distribucion de alimentes?

"La desmedlda avidez de beneficlos, Todo se
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vende y s© compra. Se produce solo aquello que puede ven
ders©, y se intenta siempre producir al inenor costc, sin 
vision de futui’O, Se busca el provecho inniediato, a cor- 
to plazo. Se suele dar como excusa la superpoblacion pa
ra justificar la situaclon infrabumana de una gran parte 
de los sores humanos. En realidad, la técnica actual per
mit e corrcgir esa situaclon. La Tierra es como un vchiculo 
©spacial ; no esta aislada. Recibe un gran potenclal de ene: 
g£a del exterior, que puede aprovecharse favorable o desfa- 
vorablemente, Si no se aplica debidamente a la produce!on 
(movilizando la tecnologia en la buena direccion), esa 
energla se malogra y perjudica a la mayorla".

Fundanientalmente, el problema del hambre tiene 
su solucion en la agricultura, en ol cultivo de la tierra. 
La ciencia ha jugado su papel en este torreno, y cada din 
desempcha un papel mas Importante, El lugar del hombre en 
la nnturalezn es de un parasite, o mas bien de un predo- 
dor, capaz de utilizar numorosas espocies végéta le s y ani
males de la biosfera, Como prorlndor, es peligroso para el 
equilibrlo biologico, pues es omnivore y, al mismo tiem
po , movil (es decir, lo que ha agotado hoy en un liigar do- 
terminado puede buscarlo mahana en otro), Pero sus armas 
naturales son precarlas para dominar la naturalcr.a. En 
el estadio primitive de la economia de recoleccicn, de 
cazn y jiesca, padecia hambre mientras que su densidad de 
poblacion c m  escasa, Como en el "desierto verde" amazo- 
nico de nuestros dias, en el paleolltico medio, cuando



- 2 7 8 -

T-inrra tenia monos de un millon de noandor taloides, su 
modo do explotacion de los recursos naturales ofrecia un 
rendimlento tan bnjo que, paradoJicamentc, el planeta 
estaba ya superpoblado,

Hoy, gracias a la ciencia, junto a una economla 
de recoleccion prlmitiva, existe una cconorafa moderna, ca
paz de aplicar las tecnicas mas avanzadas a la deteccion, 
obtencion y transporte de las riquezas naturales. La caza 
do la ballena y cicrtas pesquerlas do altura proporclonan 
ojcniplos do ello y muostran la necesidad do establecer li- 
rtiitncioncs on in tore s de todos y, principalmente, de las 
generacioncs venideras, para evitar el rapido agotamiento 
de las riquezas conocidas.

K1 progreso de tal economia puede consistir en 
descubrir otras fuontes naturales. Existe una lamentable 
tondencia a inantonor practicamente ocultos los resultados 
obtenidos por los expertos de la asistencia técnica^, Por 
I'ortuna, dcsdo el Primer Congroso Mundial de la Ali menta- 
cion (Washington, I9 6 3 ) se registra una cierta evoJucion 
y progresa con relative rapidoz la idea de asistencia 
abicrta. Las Nacionos Unidas han creado un servicio de do- 
cuiiientacion para la alimentaciun y la agricultura, que ha

Asl, por ejemplo, no es rado que los informes confiden- 
ciales de este t ipo so conservon celosimonte guardados 
en los archivos sc ere tos do las orgarii zaciones interna- 
cionales, cn espera do que los gobiernos pidan ayuda.
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analizaclo y computer!zado los Informes de los expertos y 
esta ya abordando las investigaciones que se realizan en 
numéroSOS institutos y laboratories del mundo entero. Esta 
empresa constituye uno de los pasos osoncialcs para poner 
la ciencia a disposicion de quienes hayan dc aplicarla y 
sacar provecho de los resultados.

Con todo, es aun muy largo el camino a recorrer 
para que los pal ses necesi tados de ayuda puedan disponcr 
libremente do ella. La expresion "cooperacion técnica" 
se aplica, en pi*incipio, a las actividades de intercambio, 
aparentemonte gratuitas, Los palses o empresas que 'se con- 
sideran prop!etarios de los inventos y doscubrimientos, y 
a las quo la ley suele garantizar el monopolio do su explo
tacion, se sicnten tentados, con harta frecuencia, a ole
ver ol "valor de uso" por encima del "valor de cambio" do 
su propiedad y a limitar o rehusar su difusion,

Creemos que la cooperacion técnica debicra sc- 
guir el rumbo inverso: fijarse por objetivo la g«^n«raliza- 
cion de los resultados de la investigacion. Ante la extre
ma necesidad del desarrollo, la Innovacion técnica dcberia 
constituir un bion comun, accesiblo a todos. Nos parece 
intolerable la apropiacion privada o incluse nacional de 
un patrimonio comun de la humanidad.
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El mundiallsmo

Actualidad y necesidad

El mundiallsmo corresponde a una situacion de 
intcrdependencia creciente de los estados y de los pue
blos. La experlencia cotidiana nos ofrece multiples ejem 
ploa de elle.

El mundiallsmo esta présenté en todas partes,
Lo hallamos en las relaciones privadas y publicas, en 
forma de intercambios de toda Indole, Pero estas manifes- 
taclones, que obedecen de modo ospontaneo a la evolucion 
general, no estan ligadas ni coordinadas entre si en un 
conjunto institucional, Falta lo que los habitantes del 
planeta, con mas o menos clarldad, sienten que es necesa— 
rio* una organizaclon capaz de resolver los grandes proble
mas que se plantean ya a escala mundial y que pesar sobre 
el dostino de todos.

Creeinos firmemente que la humanidad se encamina 
hacia una suorte do federacion mundial (aunque bien pudic- 
ra adoptar otro nombre). Esta union no podra establecerse 
sino de manera progresiva, El realismo -que no ha de estnr 
ni nota rehido con el razonado idéalisme que sustentames- 
obliga a tenor en cuenta los obstaculos que se alzan en el
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caminoj dotermlnar las soluciones prac ti cas aplicablcs 
de Inmediato y las que no pueden aplicarso o preverse 
mas que a largo o medio plazo.

Hucho se habla hoy de mundiallsmo. Sin embargo, 
no esta suflcionteriiente esclarecido su contenldo ni las 
inmensas esporanzas que, leg!timamente, puede despertar, 
acerca do lo quo es posible y de lo que sera posible en 
el futuro.

Ilcmos aludido a la situacion actual del mundo, 
que se caracteriza por un desfase acentuado entre la ra- 
pidez extrema del progreso tecnologico y la lentitud de 
la ovoluclon sociopolltica y psicologica, Colmar ese va- 
c/o, poner a la humanidad al nivel de ese progreso y cons- 
truir el mundo do niaflana nos parece un her mo so ideal y un 
poderoso ostlmulo para las jovenes genernciones,

La situacion intornacional cs tal quo los esta
dos y los pueblos dcpenden cada vez mas unos do otros. El 
hombre moderno viaja, so rolaciona con los de otros luga- 
res y razas, en su deseo de conipronderlos y conocerlos ma
jor. Los al j incut os tpie consume, los vestidos que emplea, 
los productos que obtiene, provienen de muy diversas regio- 
nes del planeta. El turismo, como el coniorcio internacional, 
no cesa de desnrrollarse. Mi 11 ares de aviones, cientos de 
satélites surcan el cielo, indiferontos a las fronteras
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Irrlsorlaa que separan artificlalinente a las naclones.
La Tierra se ha empequenecido ostensiblemente. Soria hoy 
mucho mas sencillo para una personalldad mundial h?cer 
llegar un mensaje a un punto cualquiera del globo do lo 
que era para el rey de Espaha, hace doscientos ahos, to- 
mar contacte con los habitantes de una lejana provincia. 
La inforinacion es instantanea. En un moinento, centenarcs 
de inillones de personas pueden seguir en la pant a 11a de 
television un acontecimiento mundane, politico o depor— 
tivo.

Necesidades tecnicas han obligado a los gobier
nos a crear, a escala mundial, organizaciones que Impli- 
can una renuncla parcial de soberania. Tal es el ce.so de 
la meteorologla, la aviaclon civil, las telecomunicacio- 
nes (con la Organizaclon Metcorologica Mundial, la Orga- 
nlzacion de la Aviaclon Civil Internacional y la Union 
Internacional de Telecomunicaciones, respectivaroenie).
La cooperacion internacional sc inipone, por razone.* de 
eficacia, en una multitud de sectoros publicos: la ea- 
lud con la OMS, el trabajo y el empleo con la OIT, la 
educacion y la cultura con la UNESCO; sin olvidar iodos 
los organismes que coordinan las actividades economicas 
o dispensan su ayuda -mas o menos efectiva- al Tercer 
Mundo» la FAO, el Fonde Monetario Internacional, etc,

Paralelamente, los hombres de ciencia del mun
do entero aunan sus esfuerzos^} los sindicato!^, la pren-

1 Plensose, por ejemplo, en ol Aflo Geoflslco Internacional 
( 1954 ) , ya iiioncionitdo .
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sa, las profosiones libérales, industriales y comercia- 
les se agrupan o eelebran congresos quo tratan de los 
problemas profesionales en ol piano mundial.

Al mismo tieinpo, las religiones se aproxlman en 
el ecniiionismo, las produociones artlstlcas dan lugar a 
intercambios enriqnecedores.

Ycndo mucho mas lejos, por eso camino, se crcan 
îisoclacioncs para estudiar y facil i tar la forniacion de 
instruinentos mondiales de gobierno t los Ciudadanos del 
Mundo, los Federalistas Mundiales, las diversas asocla- 
ciones para el dorocho mundial.

l’or otra parte, la guerra y los conflictos entre 
las nacionos han adqulrido, como dijimos, dimensiones que 
finienazan la p;iz del rnuntto ontero. Un conflicto local puede 
degenerar impensadaiiicnto en conflicto mundial, El poder 
dc las armas atomlcas, la malhadarla carrera de armamen
tos, exponen a los mayores peligros a todos los pueblos
de la Tierra, micntra.s que el désarmé podria libcrar énor
mes recursos para la lucha contra el hambro y el auinonto
del nivel de vida general.

No es menos apremiantc combatir la containiiia- 
cion y protegci- cl cntorno con modidas que ex i gen la api i - 
ceci on do medios a escala universal.
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Ante la fuerza de las corrlentes que tlenden 
a la Instauracion de un slstema mundial de gobierno, 
gontes de buena voluntad se preguntan si es oportuno 
precipitar ese movimiento, iNo soria mas conveniente de- 
jar quo la evolucion prosiga normalmonte hasta su deseu- 
laco natural? Con ello se evitarlan conmociones que po- 
drlan obstaculizar el establecimiento de una autorldad 
mundial, que muchos de nuestros conciudadanos aun no es
tan dispuestos a accptar.

Nos parece que la objocion carece de valor.

Hay que inslstir en quo el tiempo perdldo aca- 
rrearaa a la humanidad muchos sufrimlentos y sncrificios 
inutiles, agravados por la penurla que afocta cada vez 
con mayor dureza a diversas regiones do la Tierra. Ya que, 
segiln todos los indicios, el mundo se encamina iri'cslsti- 
blementc hacia su unidad (segiin veremos) , 6por que orivar 
a los hombros, durante varios decenios, del beneliclo que 
pueden obtener?

Hay, por otra parte, matorias en las que La ins
titucion do una nutoridad mundial dotada do un podcr de 
decision sc impone ya de manera ocnciante: la solucion 
de la crisis economica mundial, la lucha contra el hambre 
y contra la contaminacion, la proliferaeion do las armas 
nuclearos y los terribles riesgos que comporta, la explo
tacion de los f endos marines, la utiliz.aclon del espacio 
ex traterrestre, y otras muehas.



-285-

Los ©studios del Club de Roma han pviesto de- 
maniflesto la nocosidad del consonso para resolver la 
crisis economica que padece hoy todo cl inundo. En el 
Informe preacntado por los senores Pestel y Mesarovlc 
(1 9 7 0̂ » con cl trtulo de "Estrategia para mahana", se 
af1rma que si la compctoncia Incita a veces a pruebas 
de fuerza, Intcresa sicmpre a las partes en lltiglo la 
cooperacion antes que la confrontaclon. Con el rigor 
clontlflcn quo caractcrlza sus trabajos, el Club intente 
Incluse aportar una verdadera demostradon matematica 
a este respeoto.

Ya sabiatnos que la guerra, en su version mo
derne, résulta tan cara al vencedor como al vencldo,
El conacriso no bas ta para resolver los probleinas. Es 
condlcloii necesarla, para preserver la paz, organizer 
una lucha cficaz contra el hambre, contra el azote del 
paro, la contnminaclon y tentas otras plagas« Pero, pa
ra llogar a rcsu 1 tailos practices, os prociso pasar del 
consonso a la decision y , sobre todo, hace falta que 
esta vnya scguJda do una apllcacion efectiva; lo que su- 
pono la exist e n d  a de un Instrumente nproplado que garan- 
tlco la ejecuclcSn,

La experj eiida de las confer e n d  as Internado- 
nales cjiie se ban cdohrado en los ultimos aflon bajo los 
ausplclos do las M a don es Unldas lo demuestra bien a las 
Claras: el consonso, aun cuando do por resultado un acue'-
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do, es inopérante si no existe un organisino capaz de tra- 
ducir en actes las résolue! one s adoptadas y de l’acerlas 
respetar, Los resultados de las multiples reuniones cele- 
bradas nunca haii estado a la altura de la calidad de los 
trabajos y de la preocupacion de los responsables. En la 
mayorxa de los casos, las resoluciones votadas han queda- 
do reducldas a manifestaciones piadosas, y la situacion 
no ha dejado de empeorar desde entonces.
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Iniplicaclonea economicas y politlcaa

En octobre de 197^f ®1 Secretario General de 
las Naciones Unldas declaraba a la television francesa, 
con tanta huinildad como amargura, que las resoluciones 
de la Asamblea y del Consejo de Sogviridad y las confe- 
rcncias internacionales quedabaimuy a menudo en letra 
muerta por falta do una autoridad mundial capaz de hacer- 
las respetar.

El Club de Renia, presentando un cuadro apoca- 
llptico de los males que nos acechan, reconoce que nos 
hallainos ante una crisis economica mundial i

"La humanidad se oncuentra en un memento 
crltico de su ovolucion. Mas alla de lis 
estrechos limites de los intereses naclo- 
nales, hay que buscar un eqUilibiio dura- 
dero entre las regiones del niundc y osia- 
blecer entre ellas una solidaridad glojal 
para que la humanidad se désarroile en lo 
suceslvo coino una entidad organica» Lai 
vnrdaderas solucionos no pueden ser, eri- 
dentemente, sino intcrdependientes. Es 
precise establecer un nuevo orden econ*- 
mico mundial} un sistema global de dislri- 
bucion de los recursos; crear estructuias 
inteinacionalos en las que se aplique %n 
instrumente de planificacion",
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No cabe duda do qua existe una estrecha rela- 
cion ontro la ocononiia y la politlca, Aflrmar que para 
resolver la crisis hace falta crear un nuevo orden eco- 
nomico, planificar la producclon, los intercambios, la 
dlstrlbucion de la energia y de las matorlas primas, équi
vale a plantear un problema politico.

El temor a las palabras no es digno de quienes 
protenden asumir la responsabilidad del destine do los 
pueblos. Es obvlo que, aun llmitandolas a los medios de 
resolver la crisis econoinica mundial, las iniplicaclones 
del nuevo orden son tales que, para superarias, los Esta- 
dos tienen quo solucionar un problema osencialmonte poli
tico: el de las instituoiones que deben regir el mundo 
do iiianana.

Ciertamente, la grave crisis economica actual 
no es unica en la historia. iPor que recurrir ahora a 
nietodos propiamente revolucionarios, como la instaura- 
cion do un nuevo orden mundial, para resolver los proble
ma s que plantoa?

En primer lugar, porquo esta crisis es de ca- 
racter mundial. Lo quo la distingue de Ins anteriores y 
pone do relieve su aspect© global es el papel que des- 
oinpoflan on ella la enorgia y las inaterias primas. La 
energia sc ha convertido en el motor indispensable del 
crecimicnto, Y sucedc que las fucntes do energia -y es_
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pecialnicii te cl petroleo- se hullan tiiuy de signalmen te 
repartldas en la superficie del planeta.

Una organlzacion mundial séria capaz de pro- 
porcionar a todos los paises del globe, durante varies 
decenios, cl petroleo nocesario para sus necesidades 
economicas, en espera de que la energia nuclear reempla— 
ce al petroleo. May que sehalar el hcclio de que las ri- 
quozas petrollfcras y minérales del fonde de los océa- 
nos, fuera de los limites de las aguas territoriales de 
los Estados, constituyen un patrimonlo comun de la huma
nidad, Su explotacion por una autoridad mundial ascgura- 
ria la justa dlstrlbucion y unos recursos financières 
que benef i ciarian a la comutiidad mundial.

Sin csa autoridad, la situacion es harto dife- 
rentc. La designaIdad en la dlstrlbucion goografica do 
los rocursos potroliferos no solo sera advcrsa a la mayor 
parte de los paises europeos; perjudicara aûn mas a los 
paises subdesarrollados, que no tienen la suerte do ser 
productores de "oro negro",

Los paises exportadores de petroleo represontan 
solaiiionto el h por ciento de la poblacion del Tercer Mun
do, inlentr;is que cl 67 por cicnto do dicha poblacion per- 
tenece a paises cuya ronta per capita es inferior a 200 
dolares annales. En la India, desde el alza inicial de 
precios del potroloo, millones de personas no disponen
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de luz eléctrlca, en muchos ni para cocinar. Y iio es este 
cl unlco pais que no puede hacer frente a los gastos de 
Importtvclon do ose produc to en cantidados vitales para 
sus habitantes y su Industrie, Tal es también el case de 
Pangladesh, Filipinas, varies parses de Asia y numérosos 
de Africa, 6Es adtnisible que un pais cualquiera pueda 
verse privado de energia mientras existen en el planeta 
recursos suficientes? Ante las desigualdades palrnarias 
que ocaslonan los caprichos de la naturaleza, destaca- 
das pcrsonalidades han adoptado una vision global del 
problema y propugnan un control internacional de las fuen- 
tea de energia y las materias primas.

En varias ocasiones se ha propuesto una confe- 
rencla mundial sobre la energia, Asimismo, on una entre- 
vi ata concodlda a los diarios Le Monde. T.ie Times y l>i e 
Welt (1 9 7 3 )» el director general do la "Royal Dutcli-Shell" 
a firme que el Mercado Comun estaba superado y que bacia 
falta "una forma concertada de distribucion intei'iiacional 
para resolver el problema de la energia".

La neccsidad de organizar a escala mundial cl 
use do la energia nuclear se impondra con la misma fuer
za quo para el petroleo, por razones bien diforrntos que, 
on este case, atahen a la seguridad de los usuarios^'.

1 Recordomos, a este proposito, la iniciativa que, a escola 
ctiropca, toino el EURATOM, con un sistema de control que 
se apiica en los pai ses signatarios al use de la energia 
atomica con fines pacificos.
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Hacla la unldad mundial

La socledad mundial que parece esbozarsa esta 
marcada por la unldad sociocultural del hombre y de la 
técnica. Ésta y la ciencia deben ponersc al servicio de 
la vida, o bien toda vida habra de ser niecanizada y con- 
trolada, con el unico fin de favorocer el proceso ince- 
sante de las técnicas, Tal es el dilema que se plantea 
hoy a la humanidad.

Al moditar en el tema del mundlalismo, es inevi
table pcnsar que las filosofias de Orienta y Occidents son
Igualmonte necesarias para la creacion de un pensamiento 
politico mundial moderno. Para occidentales y orientales, 
hay un seiitido de la historia, tendente a una civilizacion 
mundial cuyos siniomas se perciben en la economia, la cul
ture , la sociologie e incluso la politica,

En termines générales, tanto en el piano teorico
como en el practico. Oriente y Occidents son, a la vez,
complementarios e insuficiontes. Kl orientalisme parece 
ampirar a un estado final estatico, mientras que el occi- 
dentnlismo tiende mas bien a un estado de perfeccion 

nunca alcanzado.

Poro el concepto de unidad mundial aparece como 
un objetivo inmediato en el que el Oriente y el Occidents
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tradlclonales podrian unlrse y superarse en una especie 
de impulse, en un esfuerzo hacia lo que, en cualquier 
caso, se anuncia como un porvenlr Ineluctable.

Las fases de esa unlficacion del mundo se re- 
flejan en la historia de la humanidad:

- Las tribus del neolitico, sin relacion entre 
si, viven on poblados aislados, rodeados de 
una inmensa tierra de nadie, sin medio alguno 
de comunicaoion. Las distancias son enemies | 
los oceanos, infranqueables; los contactes 
unlcamente son accidentales y hostiles.

- Se desarrollan las comunicaciones. Los nave- 
gantes, exploradores y geografos descubren 
gradualmente el planeta. En el siglo XVI 
surge la idea de "tierra de los hombres". La 
aviacion vendra a acelerar las vueltas al 
mundo del Renacimiento,

- Las comunicaciones terrestres y maritimas, y 
luego aércas, traen consign la intenaifica- 
cion de los intercambios; la circulacion de 
morcancias, de capitales, hombres c ideas.
So inicia la unlficacion mundial: el libre- 
cambio del siglo XIX postula y reclama la 
unldad del mundo. Al mismo tiempo, se conso-
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lidan las divisiones y subdivislones de la 
humanidad en estados-nacion coaligados o 
antagonistas, y se multiplican acelerada- 
mente los intercambios y los organismes 
internacionales,

- Los estados-nacion se agruan en slstemas roun 
diales que son, en realidad, bloques fundados 
on semejnnzas do regimen y en nlianzas de di- 
rigentes; conjuntos geopoliticos tales como 
"area socialista", el "Occldcnte", el "Ter- 
cor Mundo"j conjuntos mas o monos unificados, 
centralizados, que carecen a menudo de solidez 
y estabilidad y pUedon disociarso o reestruc- 
turarse.

- Finalmente, la etapa -apenas esbozada- de 
movlmionto federal: naccn nuevos estados-na_ 
d o n  y van a surgir otros en Africa, Asia y 
America del Sur, Con elle, la estructura de 
los bloques quedara modificada; apareccran 
subconjuntos geopoliticos que se opondran o
o acorcaran a Norteamérica, a Europa, al blo
que soviético, al Oriente socialista o al 
Te rc e r Mundo.

. ASo voran aparecer foderacinnos de estados-
nacion? La dinamica economica -y militar- exigira cl in-
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cremento de los medios y dimensiones de las organ!zacio- 
nes politlcaa, Pero los nacloralismos reslsten y frcnan 
la evolucion hacia los grandes conjuntos régionales e 
interrégionales, base do poder federal y confederal,

Dijimos que el mundo parece oncaminarse hacia 
su unidad, hacia una suerte do Integracion que séria el 
estadio final de un proceso apenas iniciado, Los profo- 
sionales del corto plazo -y, en particular, la mayoria 
do los politicos- estiman que es prematuro pensar on esa 
integracion mundial, Creemos quo siempro hay que pregun- 
tarse hacia dondo va la humanidad, cuAl es el sontido do 
la historia, a quo otapa nos conduce la evolucion de la 
vida y do las sooiedades y en que medida sera prop!cia 
osa ovolucion a la supervivencia y el progreso de mics- 
tra especie, Cual sera, en suma, el future del hombro 
en el mundo del siglo XXI,

Do esta prévision global dependon -o deberian 
dopender- muehns de nuestras docisiones actuales en es- 
foras tan concrotas e inmediatas como la educaclon, las 
relaciones internacionales, el urbanisme^, El hombre 
"tradicional" pensaba y actuaba en funclon del pasado; 
el de las civilizaciones modornas debe hacorlo en fun- 
ciori do posi hi lidades futures o présentes que, en ge
neral, solo pueden conocorso mediante el pensamiento

1 Muy intercaanto nos parece, a proposito del urbanisme, 
la tosis del profesor Antonio Lamela, que propugna 
la creacion de dos nuevas ciencias, cosmoismo y gco- 
i snio. que define, rospectivamonto, como "conocimi ento
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cientifico apllcado al mundo y al tiempo.

iConio podria realizarse la unidad del mundo?

De una de las cuatro formas siguiontes:

Un estado-nacion lograria imponerse a todos 
los dcmas parses, El gobierno mundial emorger/a de una 
"anarqvxla" previa provocada por una guerra universal.
Los ostados-nacion renunciarian libreiiiente y de comun 
acnerdo a su solieran^a y a su indepcndencia y estailec^ 
r.tan un gobierno supranacional, Un grupo de pafses cons- 
tltiiiria el modclo reducldo del inipodb mundial, qui in- 
tograria progroslvaiiionto a los dcmas parses.

Nuestro siglo ha revelado que las aspiraciones 
de I'ogcmonfa mundial do los bolcheviques ( 1917) y de los 
nortcainericanos ( ti'as la sogunda Guerra Mundial) no han 
prospcrndo, El imporialismo, do uno u otro signo, La fra- 
casado y rotrocedldo ante el neutral!smo y la guerrilla. 
La rcallzaciun do la tesls china (gobjerno mundial éma
nant o de una tcrcera guerra mundial) costaria demasiados 
muer tos y m i n i s  a la humanidad, y el resultado serf a, 
muy probablciuentc, bien dlstinto del fin persoguido.

y ni>rov<’ch.'uni onto huniario del cosmos" y "conocimi ento 
y oidouamicnto genoralrstico y ecumcnico do nuestro 
planeta", Cosmoj[smo y geoxsino. Editera Nacional, Ma
drid, 197b.
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La esperanza, sustentada por algunos, do quo 
podria llegarso a la unanimidad do los ostados-r.aci on a 
partir de las Naciones Unldas, nos parece ilusoria. Ve- 
mos como ha osterilizado todo esfuerzo y todo progreso 
serio hacia la unidad mundial. Los estados no manlfles- 
tan la voluntad ni la intoncion do desaparecer en bénéfi
cia de una organi zaclon mundial.

Nos queda la opcion regionallsta y federalista; 
on dofinltiva, mundlalista^. Segun esta tesis, un primer 
grupo do parses tomaria la decision de unificarse en un 
solo organisme politico, que quedaria ablerto a la inte
gracion do otros territorios, con miras a la fortr.acion 
de un Estado Mundial como fase final del proceso. La for
ma, las etapas y las modalidades do esa operacion de uni- 
ficacion corresponderia debatirlas a los expertes. Este 
anil)i cioMo plan requeriria la sintotizacion de una ma sa 
du hcchos, ideas y provisionos, tendantes a la unidad mun
dial de la humanidad en los pianos politico, economico, 
cultural, etc.

Si bien las solucionos propuostas por unos u otros 
niovi mi entes dificren en cuanto a la via a seguir, 
coniparton un comun objetivo final.
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Las autorldades del mundos son unanimes on un 
punto; la pol/tlca de todos los parses, en estos ultimos 
afios del siglo, debe consistir on una estrategia para el 
dcsarrollo eoonom.i co y social. Se estima, adoir.as, on ge
neral, que existen medios matoriales adecuados (dinero, 
potcncial huma no , tccnicas) para elinilnar la plaga funda
mental do nuestro tiompot el subdesnrrollo, 6Que es lo 
que falta entonces? I El poderI

Mien tras la humanidad no sea gohernada, planlf^ 
cada y organizada por un poder mundial cjuo administre los 
principales recursos del planeta, no habra oportunldad 
seria de superar los males on;endrados por ol subdosarro- 
llo do unos y el superdesarrotlo do otros, Los estados- 
nacion ostan ins tanrados hace varies siglos on Europa, y 
solo existcn hace unos alios en Africa, Asia y otros luga- 
ros, Pero cl es tn.flo-nacion es ya hoy, y aun lo sera mas 
mahana, ol principal obstaculr para la formacion del po
der imindial, unico capaz de pcover, coordinar y dirigir 
el désarroilo do lorn diferent^s parses,

El nacionalismo -verdndero sarainpion de la hu
manidad- os totalincnte connatural a la nacion, Para ter
miner con los nacionallsmos, que son el principal freno 
del creci iniento mundial equili brado, es necesario sape
ra r la nacion, los mundial!stas , ovidentomento, no puo- 
den esperar ayuda, colaboracion o buona voluntad do los
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dirlgontcs e instituelones del estado-nacion, necosaria- 
monte anacronlco, egocentrico y domagoglco, Quienes son 
parte intégrants de su gobierno nacional y de la ideolo- 
gfa nacional is ta son adversarios -cuando no enetnigos- 
de la unidad mundial de la humanidad,

Por desgracia, los "patriotas" condicionados 
por el estado-nacion son legion en el mundo, Pero las 
m i n o r as de hoy bien pueden ser la raayoria de mahana 
(fonomcno nada excepclonal en la historia). Una concen- 
tracion de la potoncla economica y técnica, una ininoria 
mundial de elementos organizados y actives podr.ta, en 
ciertas condiciones propicias, instaurer un podor mundial 
y someter a los estados-nacion a su voluntad polxtica o, 
en todo caso, preparar el advenimlento de ese poder.
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I05 movimiontos mundialistas

Puode decirse que el mundiallsmo es el conjun
to do doctrlnns y de actes que se derivan de la solida— 
ridad de las p.iblaclones del globo y tlenden a estable- 
ccr una Icy y unas institue!ones que les scan conmnes,

Los pî'oblemas asociados a la supervivencia do 
la humanidad -forzoso es reconocerlo- son todos de al- 
canco mundial: la contaminacion, la demografia galopan
te, los ricsgos de la guerra atomica, qufmica o bactorlo- 
logica, el hanibre, Y no obstante, no existe ninguna orga- 
ni zacién nolitlca eficaz a cscala planetaria,

IJay que admi tir, asimismo, que la técnica redu
ce cada ddfa las distancias, como heinos apuntado mas de 
una vez.

Taies hechos provocan, al monos en una minorfa 
do habitantes do la Tierra, una toma de conciencia acti
va de su "uiundialidad", Esos hombres y mujeres se propo- 
ncn canalizar las nuevas tomaà de conciencia e informer 
a la opinion pi'ihlica mundial, unica capaz de promover 
y exiglr la creacion de institucione mundiales.

Para los problemas municipales, provinciales 
y nacionalos se eligon représentantes que los estudion
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y resueIvan. ÂY para los de dimension planetaria? Tal es 
la laguna que aspiran a colmai los inundiallstas, crcando 
los medios necesarlos para organizar la convivencia de 
la futura f ami lia huniana*

En el piano de las instituciones mundiales, pue
de afirmarse quo la primera do ellas funciona desde 19^*9 

bajo el nombre de "Registre Internacional de Ciudadanos 
del Mundo"; algo asf como el rogistro civil cn el que 
estan inscritos los actuales "ciudadanos del mundo" (acaso 
los que un dia so llaniaran simpleinonte ciudadanos) . Consejr 
van estos su nacionalidnd propia y son, al mismo tiempo, 
conscientes de su responsabilidad como mlerabros de la co- 
munidnd mundial.

Desde I9 6 9 , organizan regularmonte eleccioncs 
transnacionales para designar democraticainente delegados 
a un I’uturo Congreso de los Pueblos, etapa oricntada a la 
ratiflcncion do una Conatitucion Mundial comun a todos 
los goblernos. Se llegaria asi a una organlzncion quo li- 
mitarin, en ciertas materias, la soberania nacional que 
prevalocc actualinonte en las Naciones Unidas, dondo no 
puode toniarso ninguna decision valida en favor de todos 
los habitantes del planeta.

Consideremos la estructura politica del mundo 
actual: esta hecha do multiples "unidades" llamadas es
tados o naciones, quo estan decididas a afirmar y hacer
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respctar la jntcgridad do su aobcrania. En esta noclon 
de soborania nacional radiea la caractoristlca principal 
do esas nnidados. Elio quicre docir quo cada unidad se 
rodea do "fronteras inviolables", y on el Interior de 
ella esta dccidida a permnnecor dueOa absoluta de su 
organi zaci on polit-lca interna (medios do defensa frente 
a las dcmas unidades, arinamcnto, diplomacia, alianzas) •

La expcriencia do la historia demuestra que esa
soborania de las naciones descniboca rogularmente en la 
carrera da armamentos, oflcialiiiente destinada a evitar 
las gnerras y qn o, sin embargo, estas se han seguido su- 
cediendo, cada vez mas extensas y mortifères,

Todo nll o osta vl nculado a la logica del si ste
rna. En este, es logico que cada nacion o bloque de nacio- 
nos aliadas trnia encontrnrse menos armado que los demas y 
que cada nacion esté dispuesta a quo su soberania s 3a res-
pelada por las otras naciones soheranas.

Como heinos sehalado, las tentativas de or»aniza- 
ciori para asegurar la paz (Sociedad de Naciones, Naciones 
Unldas) no ban podido aleanzar su objetivo; se trataba do 
asoclaciones de naciones quo scgulan siendo soberanas y 
quo no ijodinn es on par a la logica del Sistema, como tampo- 
co podria escnpar do ella una Europa de naciones soberanas 
o una Nacion euxopea quo también lo fuera.
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llubo precursores quo comprend lex-on quo y a no 
bastaba condenar el nacionalismo o el imporialismo (con- 
sccuencias extremas del sistema) y que lo que era c o i k I o -  

nable en si mismo era el propio sistema; y anunniaron la 
necesidad de organizar ol mundo sobre nucvas bases, Lo 
esencial era establecer, segun modules quo hab/a quo pre- 
clsar, un sistema mundialista on el quo las unidades 
-cualquiera que sea el nombre que se les dé- tuvieson 
llniitada su soberania, frenada por una autoridad y una 
legislacion supranacionales, apllcablos a la comuni djd 
mundial, para conjurar los poligros que amenazahan, y ame
na zan, la libertad, la salud, la propia vida do lo; grupos 
humanos o -lo que es mas importante- de toda la hunanidad.

Son numerosos los autores que han descri to las 
razones que aconsejan organi zar un orden mundial. Aqui 
solo haromos una simple enumeracion de ellas.

- El hombre destruye su medio natural;
- consume mis oxigono del que los océanos y los 

ai boles pueden procurarle;
- despordicia mas agua dulce de la que la na

turaleza puode apoi-tarle;
- contamina los océanos -fuonte do vida- con 

los hidrocarburos y los desechos atomicos e 
industriales j

- reduce la superficie cultivable y los bosques;
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- provoca la contamlnacion térmlca por su in- 
saoiablo demanda de energia;

- no sabe reducir su domogi-afia galopante;
- no sabe reprlmir su ngresividad contra las 

cosas (contamlnacion) ni contra los demas 
seres humanos (guerra s locales y mundiales);

- vivo en una Inseguridad permanente ante el 
temor de que voluntaria o accidentalmente se 
dosencadene una guerra atomica, quimlca o 
bac tori ologica;
etc.

Y sin embargo, los hechos cotidianos prueban 
que la vida de cada ser humane os solidaria de la de 
todos los habitantes del planeta, y este se debe aj

3 la snpresion de las distancias para If infor-
macion, pues ésta es conocida en el mundo en
te ro en el memento en quo se produce iin acon- 
teeim i onto ; , ■

= la snpresion do las distancias entre las per
sonas fislcas en virtud do los modernes medio: 
de transporte;

3 la noclon de infini tud do la Tierra, que ha 
qucdado suprimida, sobre todo desde que los 
as tronautas han fotogrnfindo el planeta;

rr la olimlnacion de las fronteras, por la ex
tension de una sociedad industrial uniforme
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en su pensamiento, su ciencia, su cultura, 
su habitat o su vestido.

Aun asi, el hombre no hace nada por asegurar, 
en ol piano mundial, las propias condiciones de su super
vivencia j es declr, por superarj

, la organizaclon politica del estado-nacion, 
como ha superado la de la provlncia;

. la division en compartimentos estaneos que 
ocaslonan los 2 5 0 , 0 0 0 fcilémetro» de fronte
ras naclonales;

, los conceptos trasnochados, tabues, supcrsti- 
clones, racismes y otros conceptos egoistas 
que limltan o coartan la toma de conciencia 
de su solidaridad mundial;

, los temores a abandonar unilateralmente la 
propia soberania nacional;

. la carrera de armamentos (que, segun tcdos 
los indlcios, no tiono solucion);

• ol ego/smo de los pai ses ri ces para corî los 
paiSOS pobros;

. la apatia de los satisfechos con la organiza- 
cion on la que viven y que no podra durar;

, el concopto segun el cual es suficlentu la 
defense inmediata de la vida cotidiana;

. la carrera demencial por las necesidades ar- 
tificiales, mediante una renuncla razonndn.
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Millares de hombrea y mujeres -entre elles, 
priinerisiirias perr-onalldades do las artes, las letras, la 
religion y la ciencia- se declaran hoy ciudadanos del mun
do en nombre de una lucha coirén por la organizacion de la 
paz y la seguridad basadas en instituciones mundiales.

Siguiendo el ejemplo de Hiroshima, Cahors, Fi- 
geac, Nimes, y de ccntenarcs de ciudades de Japon y de 
los departamentos franceses de Gard ÿ de Lot, mundj ali- 
zadas <Iosdo 1950, otras poblaCiones se declaran simbélica- 
rnente territorio mundial.

No se trata de sucflos lejanos, sino de hechos 
que surgon espontaneamente o de manera concertada * n todo 
ol mundo. l'or for tuna, cada vez es mayor el numéro de los 
que, convene!dos de la necesidad Inaplazable de reallzar 
una rc5iovacion a escala planetaria, una reorganizacion de 
las ostructuras, y de crear nuovas instituciones mundiales 
( api'ovochanrlo los elementos posi ti vos de las actuales o, 
siniplemouto, t m i ond o on ciionta la cxporlnncoa con ellas 
ndqu.i rida) , so suiiian a esta h crm osa causa do la paz y la 
solidaridad mundiales.
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Ciudadania mundial. v conciencia universal

Existon desde hace aflos, a partir de la ; egun- 
da Guorra Mundial, diverses movimientos mundialista s cuya 
finalidad hemos esbozado en el apartado anterior^: se pro- 
ponen lograr q u e , en un future no muy lejano, poro en todo 
caso esperanzador, este mundo nuestro llegue a ser lo que 
puode y debiera ser; la gran familia diferonciada poro 
unida, diversa pero solidaria, a que los hombres do buena 
voluntad deben aspirar.

Los objotivos de los mundialistas sorxan utopi- 
C03 en la medida en que el hombre -cada uno do 1 o s iiombî'c.s 
y mujeres- no adopte una actitud positiva de accion. En 
las actuales ciicunstancias, debe intentarso todo lo po- 
sible para ovitar la guerra y yugular el flagelo del hani- 
bro, por rcmotas que parezcan las posibilidados de éxito. 
Pero hay que afladir que las ideas que venimos exponiondo 
rospondon a una profunda preocupacion, mas o menos laten
te, do las masas popularos en todos los pai ses, y al lla- 
inainiento de hombres clarividentes cuya voz autorizada se 
hace oir, cada vez con mayor intensidad, en el mundo en- 
tero. Lo que la mayoria siente y no puede o no acierta a 
decir; lo que algunos procloman en alta voz, lo que todos 
de sean en el fondo de si, no puede ser una utopia, Quienes 
harian la paz imposiblo serian los que permaneci esen pa- 
sivos, fa tailstas y, on deflnttiva, complices.

1 ol de los "ciudadanos del mundo" nos parece ol mas oficaz,
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Cabria proguntarso si esos rcsultndos puodon 
alcnnz.arse por n;edio de las Naciones Unidas, No lo croo- 
mos, porquo cat as son, hoy por hoy, oi lanacion de los go- 
biornos naclonales, que, por deflniclon, no pueden desli- 
garse do sus in loi oses particul ares para elevarse al nivol 
de los intereses mundiales. En el sono de la ONU se con- 
crotiza y afirnia la division dol mundo en grupo s que po- 
ncn su cmpeho on paralizarse mutuamento, condenandola asf 
a la impôteuela, Ni las Naciones Unidas ni los Estados 
podrian rcuiiplazar la potoncla creadora de los hombres y 
de los puoblos,

Muy nun'orosas pcrsonalidades mundialmente reco- 
nocidas se han pronunciado en favor de la ciudadania mun
dial o han preuoni zado la creacion do instituciones mundia
les, Citcmos, per via de ejemplo, unas palabras de Alfred 
Kastler, prcmio Nobel de fisica de I9 6 6 :

"Declararse ciudadano del mundo me parece 
hoy una postura necesarla en un mundo de 
«structuras superadas. En una época en 
que la liboracion de la energia nuclear 
pone a disposicion de los hombres modios 
jnsospochados de destruccion, pero tam
bién de construccionJ on una época en la 
que se inicia la grnn aventura interpla- 
notarla de la humanidad, creo que la co- 
inunidad humana debe pi'ocurarse insti tu-
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clones a escala planetaria que pongan 
fin a la guerra y al hambro provocaclos 
por el egofsnio y el odio",

Habrfamos esbozado los horizontes mundialistas 
de manera muy incompleta si no subrayasemos que el mundo 
no alcanzara su unldad mas que en la medida en que el hom
bre progrès© y accéda a un nuevo nivel de conciencia. Es
te factor esencial de nuestro tiempo orienta particular- 
mento a quienes tratan de consolidar la idea de ciudada- 
nia mundial, cntendida como ol intente del individuo por 
reconocer la nueva dimension (mundial) de sus respcnsabl- 
lidades do ciudadano^.

l’odi ïamos inclulr en esta categoria de métodos (cliula- 
n/n puinrllal, técnica de mundializacion de ciudades, 
etc.) 1 os emplendos por pcrsonalidades como Danilo ho I ci 
y el Abato Pie rrc, quienes, con su sac ri ficio oJcmplar, 
ilcg.-in a conmover las conciencias, devolvcr al indJvddno 
la confianza en si mismo o integrarle plenamente en la 
colectividad humana.
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Tras la agonfa y los svifrimientos do las do.9 
guorraa mundlalea, fue creencia generalizada que lo 
poor habia pasado y que, después do la victoria sobre 
los grandes total!tarismos, estabamos en visperas de 
la era de oro,

Pero ni la paz ni la prosper id ad cconornica 
llegaron al roundo, al monos de una manera global. Por 
el contrario, parecia 'lue todos los problcmas conccbi- 
bles habfan Irrumpldo en todos los pianos: individual, 
nacional y universal, Una ininensa laxltud y un prof undo 
pesimisino pareefnn haberse aferrado a la ospecie buniana,
Los boinbros no cscuchan a quienes podrian guiarlcs, sino 
que caen en la trampa do las emmciaciones politicas, mo- 
vidos por el csccptlcismo y la inquietud social, que tienen 
sus ralces en la incapacldad de aquollos para dominar los pro- 
blemas eoonomicos y sociales. En todas partes, tanto en 
Oriente como en Occidcnte, los hombres parccen esperar al
go} algun signo quo les indique el camino do la cordura, 
cl cquili brio, la fn. La mayoria de ellos se si ont tu per- 
didos porque sus antiguos valores ban perdido vigencia y 
no saben donde hallar otros nuevos,

El vordadero poligro que ninenaza a nuestro mun- 
do actual nos parece que el derrumbe de las estructu- 
ras fundamentales sobro las cuales se han erigido las 
diforontos formas de sociedad en todo el globo, y la in- 
cnjuiri datl, basta ahora inani f i esta, de croar formulas de 
coilvi v« ue 1 a y tie justicia verdaderas.
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Nos hallamos en los albores de una nueva epoca 
do evoluclon de la conclencla hiimana. En medio de la de- 
clinacion do las formas tradicionales de la experiencia 
roligiosa y de ]a desintegracion del viejo orden, estan 
surgiendo noovas foi'mas humanas do experiencia y un nuevo 
orden social, Por primera voz on la historia, nos parece 

J I que esta en proceso de formacion una conciencia verdade- 
j rarnfMito hiuiiai a, q\io no conocera fronteras.

Si homo s de ovitar rea.lmente la destruccion del 
géiiero humano, amonazado por la carrera de armamentos, y 
suporar la rigidoz de las ideolog.ias contra pue s ta s, es ne- 
ce ario estableeor un di<5logo, a nivol intcrnacional, entre 
loM grandes bloques politicos, que salve el actual equili- 
hrio inestable do la cocxistencia pacifica y lo convierta 
en una colaboraclon sincnra y ditiamica, para resolver con- 
juntîunente los problonias gravi simos que aquejan a la huma- 
ntdafl.

Kl prolil ema del hanibre en cl niundo no pu ode re- 
nolvorso solrinieri te liiiiitando la natalidad, por el método 
"h.rrbnro" de la os ter! J.i zaci on ni por la discrimiimcion 
l îir i tri que tl onde a ostlniular el dcsarrollo dcmografico 
do los pa /ses avanzados y a frenar cl de los par ses atra- 
sados, iOfte did)le Jiicgo no pi'odi.icira mas que aniaiqpiras y 
nu cl onal i smos. Î.Io iiiipono un esfucrzo do asistoncia toc — 
nica y economica de tal magniiud que no puode concebirse 
si no se eliminan prevlamente las discordlas Internacio—
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nales y las relaclones egolstas entre naciones y razas,
El gencro humano solo progreeara pacificamciite si so 
lo considéra como una unidad (al monos dcsde ol punto 
de vista demografico).

La tecnologia ha provocado la crecicnte conta- 
minacion del medio ainbicnte, pioducida por los detritus do 
la Industrie y el transporte, los detcrgentes y los niato- 
rlales radiactivos, el anhzdrido carbonico y los pjoduo- 
tos qufmicos empleados en la agricultura, Y no os posiblc
conjurer este pellgro quo se ci erne sobre la hunianidad en
tera niicntras existan las actuales dlvlsiones polxticas.

La manipulacion de la opinion publica poi el
nbuso do los Instrumentos de comunicacion social pi.ode
insensibilizar gradualmente el espjfritu critico, conducir 
al eclipse do la razon y de la responsabilidnd colectlva 
en las doclsiones relacionadas con el destino de la espe- 
cie Humana,

l.a totalidad do estas amenazas quo atrnt.in con
tra la propi a suporvivencia bacon que el dialogo aparozca 
hoy como unica alternativa posible a la destruccion do los 
hie nos ocononiicos y material e s , tanto como de los valores 
culturales y morales que ha acumulado el hombrn a lo largo 
dc los siglos, I/S nocesario fomontar toda iniciativa do
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Intercambio do la inf ormacion a escala mondial. TÎnica- 
mcnto a trnvcs dc vni conocimionto mas objotivo de s£ 
misnio y do los do mas sera posible llegar a la compren- 
sion reefproca, fundada en un autontico dialogo.

i Serv i ra de algo la voz do los hombres clari- 
vidcntes quo rel teradainonte so eleva para denunciar el 
poligro? iComi)renderan al fin los que ostentan el poder 
docisorio quo no Vip.y otro camino que ol de la solidaridad 
y la fraternidad? 6Que ese camino es necesario allanarlo 
con modidas urgentes de dimension planetaria?

Creomos quo el gobierno mondial es el sue^o do 
todo hombrc sensato, aunque ese gobierno pueda adoptar 
ciialquior otro nombre o forma externa, con tal de que 
garanti CO una convivencia real y la satisfaccion de las 
nocesidados fundamentalos del scr humano. Por encima de 
las distnncias rjrc sc acortan, do ] as ideologf as que se 
atoMuan, do ins polXticas que se asfixian, el hocho que 
prevalocora on ol future es la uni dad del universo, Cree- 
mos quo la unificaciun europea os uno de los medios tran
si torios quo con-vergoran en la definitiva organizacion y 
unificnclon univorsales, El désarme y el gobierno inundial 
so complcmcn tn ri, sun interdepcndientes, Es imposible or
gan I zar nil iiiimdo d esarmado sin alguna clase do gobierno 
muiulinl que garaiitico la realidad del dosarmo, Los pro- 
blomas se plantean, en realidad, a escala mundial. Es pre-
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ciso, piios, enfocarlos con perspectiva y dimension glo
bales para hallar las solnciones.

Hny un concepto superior al del nacionali snio ! 
el de comuiiidad mundial. Los hombres tienen un interés 
coinun, que es ia construcclon de un mundo en el que la 
paz este respaldada por el derecUo.

Es indispensable mirar de frente al problema 
mas grave del slglo X X ; el subdesnrrollo. Sus deslgualda- 
dcs provi onen de diverses causas :

- existen pafses pobros en recursos natuiaies ;
- algunos pafses cstan subpoblados;
- los pafses subdosarrollados mas extcnsos son, 

sobre todo, pobres en capitales y en emprosa- 
rios,

El plan do reduce!ori progrosiva do los dt sequi li 
brios debe comprender, por consiguiente, una serlo de me-
didas diferonciadas, taies comoi

- rcgulacion del comorcio internacional, de los
morcados y del moviiniento dc materia a primas
y de los productos alimenticios|



- reduccion demografica de los pafses superpo- 
b lad os y ropoblacxon de los siibpoblados me
dian to una sensata coinblnaclon do planifica- 
clon familiar y de organizacion do migracio- 
nes internacionales;

- centralizacion del capital errante de los paf- 
ses ricos, por medio de bnncos publicos y pri- 
vados, ol aborro y la accion fiscal;

- especializacion economica do los pafses y di
vision internacional del trabajo segun crite- 
rios racionalos;

- plan prosnpuestario mundial quo intégré los 
pianos régionales do inversion, industrlali- 
zacion, urbanizacion y formacion acelcrnda 
do fli ri gcntes .

La extension de tales metodos (que han probado 
su oficaoia tanto on pufscs socialistas como cnpitalistas) 
a los paifsos rnbdc.carrollodos Implica transformaci ones 
pol/licaa y psi en j égi cas ; descnloni zacion integral del 
Tore or Mvirv'o, dnsipari ci on gradual do los estados-naoion 
y aparicion do unidades régionales de potcncial economico 
y i>o I ;f ti CO so r i c ! i nto , toina cîc concinncia do los parses 
poderosos y «ubsiguionte rcnuncia a imponer uno u otro 
si stoma n Jos paXr.os del Tercor Mundo, croacion de podores 
ccononiicos mundiales por medio do orgniiiznciones intcrna- 
cionulns quo actiu'ii i ndepoiuliontemcnte dc los gobiornos y 
los estados-naoion on agricultura, industrie, comercio.
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coniunlcacionea, urban!smo, educaclon, sanldad, arlinJiils- 
traolon y finanzaa.

La relvlndicaclon de los "ciudadanos del mundo" 
-ya lo homos dicho- constituye hoy un objetivo a largo 
plazo, Los pafses atrasados no podran esperar la instau- 
raclon do un Estado mundial para omprender el camino del 
desarrollo economico y social. Se impone, pues, ar’ni trar 
formulas efectivas de transicion,

Existen hoy cerca do dosciontas organizacioncs 
intergubcrnamentales y cerca de dos mil no gubeinamenta
les (economicas, polfticas, militaros, sociales o cultu- 
ralos). Algunas son solo de ambito regional; otras, prar- 
ticamente mundiales, Pero esas organizacioncs no cuentan 
con poder real de decision fuora de los gobiernos nacio- 
nales. La vfa del progreso radica en la transformacion de 
a<;uéllas en comunidados régionales y luego iiiund i a l e s,

Ilay actualmento mas de 120 estados-naci or en el 
mundo. La mayorfa dc ellos no puedon sor viables oconomi- 
canicnte por razoties de magni tud. Movimlentos como la uni- 
ricaclôn de Europa, el panafricanisme y el panarabj srno 
serfan otapas utiles hacia un desarrollo mundial armonio- 
Fo, La alternativa a la muorto, la anarqufa, la gvu'rra, 
sora, para los hombres del slglo XXI, la unidad mundial 
quo nos toca construir sin demora.
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Cahc enporar que nuestra civilizacion, crcada 
por la prodacclon y el consume de masas, termine por 
a 1umbrar una vcrdîulora cultura mundial. Pero cl ritmo 
y las viclsitudes de esa evoluclon planetaria no son fa- 
cilinen cc previsibles, Ciertanientn, los vie jos Ideologos, 
los burocratas, los militaros, los politicos y otros gru 
pos tenon, on general, esa tendencia quo amenaza su pre- 
dominlo, sn poder y su misina cxistcncin, Por el contrario, 
los jovcnos, los Intelectualos, las amas de casa, los con- 
siimidoros, los dirigentes do la Indnstrla ligora y , en 
cierta modida, los sindicalistas, debioran dosear la ace- 
lerada tran;1( ion hacia una oconomia del bienostar,

Las oconoinias snpordcaarrolladas pare con ' ori en- 
tarse hacia un tJpo dc sociedad cuya formula serfa : la 
tocnlca propone y ol consumidor dispono. Pero nogun que 
or. to noa i I nminado o engaf\ado, libre o manlpulado, respe- 
tado o o:tplo kado, so podra hablar dc una civilizacion su
perior o no, fJo progroso o do decadcncla, I'n este nentido, 
la publi oidad constituyo sin duda la pjedra do toque do 
la l'utura so ci odad mundial, Esta nueva civilizacion viene 
marcada por la uniilad sociocultural del hombro y la tec- 
nic.a. La cicncia y la tocnica doben poriorse al servi cio 
de la vida.
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Cada faceta de la vida tiene sus propi os pro- 
blemas, sus propios criterios; pero es obligado recono- 
cer la necesidad de una unidad y una arinonaa mas pi of un 
das do los valores fundanientales, que perinitan al hombro 
hallai-’ su verdadoro norto. Parece évidente que niuchas 
de las formas tradicionales son hoy inaplicables. Es im
perative rcalizar transformacionos radicales si quereinos 
dar sentido a. nuostra existencia,

Se ha deolarado 1979 el "Afio Internacional del 
NifVo", Confiemos en que los nilios, dopositarios del pasa
do y esporanza dol future, fustigucn la conciencia de los 
adultos -condicionados por el entorno y por Ici s circuns- 
tancias do su origen- interrogandoles, forzandoles a ro- 
visar sus esquemas mentales, pidléndoles cuentas do su 
pasividad, su apatia, su confoi-misriio o su cobaz'dia.

Madrid y Ginobrn, abril de 1979
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Poblncion y densjdad por rot> t j ncntes v en
algnnos pafses, 1 9 6 S- 197 6^

Pohlacion en miles
Habitante 

km^ ( :

19^5 1970 1974 1«76

AFRICA 310.000 3 5 4 . 0 0 0 390,000 413.000 14
AMERICA N. 292.000 318,000 337.00(1 347,000 3 4
AMERICA S. 1 6 6 . 0 0 0 1 8 7,000 2OR.0O0 21 8 , 0 0 0 12
A S I A  1 .«24,000 2,024,000 2 ,197.000 2 ,2 8 9,000 83
EEROPA 
(excepte 
URSS) 44 5.000 4 59,000 4 7 1,000 47 6 , 0 0 0 96

OCEANIA 1 7 . 5 0 0 1 9.3 0 0 20,700 21,400 3
URSS 2 3 1 , 0 0 0 2 4 3 , 0 0 0 25 2 , 0 0 0 2 5 7 . 0 0 0 11

- Africa -
Argelia 11.923 14,330 16,275 17.304 7
Botswana 520 580 661 693 1
Pnrnnd i 3.270 3.540 3.678 3.864 1 3e
Comoras 235 271 298 314 745
Manri cio 760 830 8 7 ? 895 438
Sudan 1 3 . 7 3 0 15.^95 15.340 16,126 6
- Amori ca 
N. y C. -

Bahamas l4o 170 197 211 15
Canada I9.6RO 21,320 22,479 23.143 ?
El Salvador 2,928 3.534 3.890 4,123 193
Puerto Rico 2 .5BO 2 . 7 2 0 3.037 3.213 361

- America S • —
Bolivia 4.334 4.031 5,470 5.789 5
Ecuador 5.1 5 0 6,093 6.9S1 7.305 26
Gnayana fr. 35 51 58 62 1

^ Fuente: Anuarlo Estadfstico de las Naciones Unidas, 1977.
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Habitantes por
Poblacion en miles km^ (!'

1965 1970 1974 1976

- Asia -
Bangladesh 60.480 68.120 74.991 80,560 559
Hong Kong 3 . 6 0 0 3.960 4.249 4.383 4,194
Japon 08.880 1o 4.34o 109.671 112,768 303
Mongolia 1.000 1 .250 1.403 1 .4 HR 1
Qatar 70 79 89 95 9
Arabia Sand . 6.750 7.740 8.706 9.24o 4

- Europa -
Pél.gica 9.464 9.660 9.770 9.880 324
Islandla 192 200 215 220 2
Holanda 12.292 13.030 13.541 13.770 337
Noruega 3.723 3.879 3.988 4,026 12
Inglaterra 54.180 55.410 55.968 55.928 229

- Oceanfa -
Australia n  .388 12.510 13.339 13.643 2
Papua—N «G, 2.140 2,490 2.652 2,829 6
Samoa occld 127 143 155 151 53
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r. U A D R O 2
Fstlmac.lon d«> la poliincion total por conti 
nentas. grandes regionos y grupos de paf- 

ses. 3975-2000^

Pobl acion estimada en niiles

1975 1980 1990 2000,

Total mundial 3.0 68,054 4 .374.651 5.281.298 6 ,2 5 6 , 8 2 6

Africa 401,503 461,455 6 1 5 . 3 6 6 81 6 , 1 3 1

America (total) 560,933 620,464 7 6 0 . 7 2 0 9 1 6 . 1 2 7
Asia 2 .2 5 6 , 1 7 2 2.514.592 3 .06 9 . 7 5 6 3 .6 3 7 . 3 2 6
Europa (excepto URSS) 473.098 486.541 513.604 5 3 9.499
Oceania 21,3 0 7 23,481 28.109 32,715

URSS 25 5 . 0 3 7 2 6 8 . 1 1 5 2 9 3 .741 315.026

Paises desarrollados 1.232,022 1 .1 7 1 . 7 4 5 1.146.563 1 .230.598
Pafses en désarroi10 2.736,031 3 ,2 0 2 . 9 0 5 4 .134.734 5 .02 6 . 2 2 7
America del Norte 236.841 2 4 8 . 8 3 3 27 5 . 1 3 5 206.198
Iatinoaméri ca 324.002 371.631 485.584 619.928

Estados Arabes 122.75^ 141,701 1 69.208 280.805

 ̂ Fuente; Anuarlo Kstadfstico de las Naciones Unldas, 1977,
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Comparaclon de la eaperanza rte vida al nacer 
y rtel prortucto nacional brutn por habitante 

en algtinos pafaep

Esperanza rte vlrta 
1 9 6 5 - 7 0 (anoa)

Afghanistan .................. 37,8
Angela .  ..................... . 36,0
Belglca  ................... 70, 9
Benin ............... .......... 38,5
Canada  ...................... 72,0
Chart ...........................  38,0
Dinatnarca ........ . 72,8
Guinea-Bl sail .................. 36, 5
T slandla ......................  73,8
Israël ......................... 70, 2
Nigeria  .........   . 38,5
Noruega ........................ 73,8
Senegal ...................... . 4o,0
Suecla  ...... 74 ,1
Turqitfa  ......................  5^,4
Vol ta (Alto) .................. 35,5
Zaïre ..........................  4?,0

 ̂ Fuente; Europa Year Book* Volume T . 1977.
Volume T T . 1977.

P . N . o ,  por 
habitante en
1974 (del ares)

95
580

5.210 
120 

6 .080 
90 

5.820 
330 

5.550 
3.380 

?4o 
5.280 

320
6.720

690
80 
l'ic
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Paf !

Pnrcentg.je de anal fpheios
Afin de! censo o rte 
la encuesta

Poreentaje de 
analfabetos

AFRICA
Angola ..............  1050 97,0
Benin ...............  196? 92,0
Chad  ......  1963 (poblaeien a f ricana) 9^,4
Comoras  ........  1966 4l,6
Etlopfa .............  1965 94,0
Malf ................. 1962 97,5
Maori cio ............  1962 39,2
Namibia .............  I960 (poblaoion africana) 6l ,6
N i g e r ...............  1962 9«,6
Somalia .............  I962 98,5

AMERICA DEL NOHTE
Bahamas  ..........  1963 10,3
Bermuda  ............  I960 2,1
Estados Unidos .... 1969 1,0
Mexico ..............  1970 25,8

LATINOAMERICA
Argentina ........... 1970 7,4
Bolivia .............  1976 37,3
Onatemala ........  . 1973 53,9
Haiti ...............  1971 76,7
Nicaragua ........... 1971 42,5
Peru ................. 1972 27,5

ASIA
A f ghanistan........  1975 87,8
India ...............  1971 66,6

 ̂Fuente; Anuarlo Estadistico de las Naciones Unidas, 1977.



PaXi Aflo del censo o de 
la encuesta

Porcentaje de 
analfabetos

Iraq .................. 1965
Israel ...............  1971
Japon ................. i960
P a k i s t a n  «.....   I96I
FI llplnas ............ 1070
Arabia Saudita •••••• 1962
Yemen ................. 1962

EUROPA
B e l g l c a ......... 1947
Hungrfa  .........  1970
Portugal .........   1970
Yugoslavia .........   197-1-

OCEAN IA
Fiji .................. 1946
Nueva Caledonia ..... 1976
Samoa Occidental .... 1971

U r s s ..............  1970

75}8
12&1
2»2

84*6
17|4
97.5
97.5

3,3
2*0

29,0
16,5

35,6
8,7
2,2

0,3
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Estimaclon de los gastos dedicados a la 
educaci on^

Continentes y 
grupos de paXses

Crecimiento medio 
annal de los gas- 
pnblicos destina- 
dos a la edncacion

(1965-75)_______

Gastos destinados a 
la edncacion por ha 
bitante (en dolares)

1965 1970 1975

Total mundial ........ 13, î 38 58 109
Afri c a ......... ........ 17,0 5 7 17
America (total) ....... 11,4 94 153 231
America del Norte ,,,,, 11,0 187 316 480
Latinoamérica ......... 15,9 13 19 46
A s i a ................. 19,3 7 11 32
Europa (excepto URSS) . 14,7 62 94 230

9,1 68 91 l46
Raises desarrollados .. 12,8 88 l4o 268
Raises en desarrollo 16,4 5 7 19

 ̂Fuente; Anuarlo EstadXstico de las Naciones Unidas, 1977»
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c n a d r o 6

Pntos comnnrativos sobre nctividades ci enti ften s 
y técnicns en algunos pn^sos desarrollados y 

subdnsnrro 1 1 cidos

(1964-1969)^

P ft X C1 on t X f 1 c o s y 
técninos por 
coda 10,000 
habi tantes

Gastos dedieados a t *i- 
Vf» F t i ga r t n n y dasa-r-ro™ 
llo (percent?Je del 
nroducto nacioral bruto)

Estados Unidos
HungrXa
Francia
Japon
Zambia
Camenin
Jordania
Paki stan

18,0
18,7
1?,4
13 f 6 

2,6 
0,2 
0,1
0,2

2,6
2,0
1,7
2,4
0.2

^ Fuonte: Anuarlo EstadXstlco de la UNESCO, 1970*
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Jacques Mtthlethaler

Pedagogo, editor y pensador.

Nace en Suiza en 1918, Preocupado desde muy 
joven por el problema de la paz, mardado por 
sucesivas perdidas familiares (a raXz de la 
segunda Guerra Mundial y la guerra de Francia 
en Argelia), declce en 1959 consagrarse a la 
hermosa causa de la paz y , dejando sU modes- 
to negocio editorial en buenas manos, emprende 
un ambicioso periplo. TurquXa, Egipto, Grecla, 
Italia, Francia, Inglaterra e Irlanda son es- 
cenario do su esfuerzo (1959-61). Logra entre- 
vistarse con numérosos dirigentes politicos.
Su ideal (la escuela, instrumente de paz) en- 
cuentra eco favorable en diverses per*sonalida- 
des. En una segunda etapa (196I-63) recorre 
las principales capitales de Estados Unidos, 
Austria, la URSS, China Popular y Japon con el 
mismo programa de di fusion y de propos!ci ones 
concretas y eficaces. No ha dejado, desde en- 
tonces, de combatir por la paz mundial.
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Alfred Kastler

Nace en Guenwlller (Francia) el 3 do mayo de 
1904, Cursa estudios en la Escuela Normal Su_ 
perior de Paris, Ejerce desde muy jOven la 
enseflanza en los institutes superioJres de Mal^ ^  

house, Colmar y Burdeos, Profesor adjunto en 
la Universidad de Burdeos (facultad de cien- 
cias), profesor en la Universidad dé Clermont- 
Ferrand, catedratico de fi si ca en la Escuela 
Normal Superior (1941-68) y en la Universidad 
de Lovaina, Belgica (1953-54); miembro de la 
Junta Directive del Centro Nacional de Inves- 
tigaciones Cientificas y del Institute de 
Francia, Oficlal de la Legion de Honor, Premio 
Nobel de Fisica 1966; etc.

Se consagra desde hace muchos abos al estudio 
de la fisica nuclear y combate tenaZmente la 
carrera de armamentos.
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Lanza del Vasto

Nace en Sicilia en I9OO, Catolico ferviente 
y sincere, parte rumbo a la India en 1936 en 
un peregrineje sustentado por la fe, por el 
deseo de purlficacion, en busca de la pobreza 
autentica. Consciente de la insuficlència de 
las plegarias oficiales para instaurer la 
verdadera paz, y de que hace faite un inétodo 
preciso y humano para resolver los hümanos 
conflietes, va al encuentro de Gandhi, padre 
de los parias, defensor de todos los pueblos 
y liberador del suyo, pues cree firmêmente 
que aquél aporta, en este sentido, el comple- 
mento indispensable a la ensehanza de Cristo, 
En su large aventura espirituai (hecha de es
fuerzo y renuncia, de contacte humano y medi- 
tacion), recorre la India, convive cbn Gandhi, 
asimila su doctrine y regresa a Europa, donde 
funda la Comunidad del Area, que lenlamente 
crece y fructifica.
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Henri Grues (Abate Pierre)

Nace en Francia el 5 de agosto de 1912, '
Ingresa en 1930 en la Orden de los Capuchi- 
nos, que abandona ocho abos mas tarde por 
razones de salud, Ocupa los puestos de 
asistente social en el Hospital de La Mure 
y de encargado de los grupos juveniles y 
del orfelinato de Cote Sainte André* Funda K  
el comité contra los desamparados y créa 
el Centro de Emmaus (haciendo un llAmamiento 
a la opinion publica) y la revista Faims et 
Soifs (1954)» Es caballero de la Legion de 
Honor y esta en posesion de la Cruz de Guerra, 
la Medalla de la Resistencia, la Medalla de 
los Evadidos, etc.

Ha publicado las siguientes obras;

23 Mois de vie clandestine.
Vers 1'homme,
Feuilles oparses (poemas),
L'Abbé Pierre vous parle,
EmmaOs 59.
Pleine vie.
Le scandale de la faim interpelle l^eglise.
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Max Habicht

Nace en Blschofszell (Suiza) el 6 de marzo 
de 1899. Doctor en derecho por la Universi
dad ; de Zurich (1925) y la de Harvard (1926). 
Miembro del Centro Internacional de Investi- 
gaciones de la Universidad de Harvard (1926- 
28). Asesor juridico de la Secretaria de la 
Sociedad de Naciones (1928-39)« Profesor de 
la Academia Internacional de Leyes de La 
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