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El motivo principal de la elección de este tema para 
enero, tiene como intención, comenzar el año 2009 sacando 
a la palestra un antiguo-actual debate sobre uno de los fac-
tores  que desde siempre se han considerado determinan-
tes en la posible contribución para reducir el hambre en los 
países en  vías de desarrollo: las tecnologías agrícolas.

Todos vamos a coincidir en que este es un tema terri-
blemente dramático y sobre cuya dimensión, ninguna per-
sona que no haya sufrido hambre en su vida, puede tener 
una idea aproximada. Esta lacra transforma al ser huma-
no en un animal y como animal, matará para alimentarse. 
¡Simple y terrible a la vez! Todo esto tiene que ver y mucho 
con el comportamiento del ser humano para con su especie: 
el alimento existe, pero está mal repartido

Hace ya muchos años que la FAO nos explicó como se 
regulaba el mercado mundial de los cereales, café y otros. 
Así nos enteramos la mayoría de nosotros, como se ‘mani-
pulaban’ los precios internacionales a través de las reservas 
mundiales, llegando a reglar las áreas sembradas y a veces 
a no recoger las cosechas, todo menos entregar los exce-
dentes a quienes no tienen comida.

Por otro lado, parte de la culpa de que la agricultura de 
estos países no se haya desarrollado la tienen sus propios 
gobiernos que por iniciativa propia o inducidos por otros 
gobernantes, siguen sin apoyar el progreso en las áreas ru-
rales.

Decimos al principio, que el que no sufrió el hambre, 
jamás podrá entenderlo y es por eso que se ha acuñado una 
frase, bastante hipócrita, que dice: “No le des pescado; en-
séñale a pescar”. Queda bien repetirla en público pero no 
deja de ser un juego de palabras al que se le puede adjudi-
car cierto ingenio, pero le falta algo. Nadie puede aprender 
con el estómago vacío, por lo que la frase se debería com-
pletar con: “Apacigua su mente con alimento y después, en-
séñale a pescar”.

La tecnología para acabar con el hambre en el mun-
do se tiene, pero no se tiene la voluntad política. Al pare-
cer para que exista un privilegiado primer mundo, debe de 
existir un paupérrimo segundo mundo.
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