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Trasfondo de la cr1s1s 
y necesidad de cambios 

NOTICIA 

El 20 de enero el presidente Echeverda ofreció una cena a los 
participantes del Primer Coloquio Internacional "A talaya". En 
esa ocasión el mandatario mexicano pronunció un discurso en el 
que trató cuestiones fundamentales del mundo contemporáneo, 
se!'íaló que los problemas que el hombre debe resolver en los 
próximos decenios obligan a reorganizar la sociedad, cuyos 
supuestos actuales puso en duda, y descartó el subdesarrollo de 
la mayoda frente a la opulencia de la minada como categodas 
absolutas e inevitables. En seguida se reproduce el texto del 
discurso mencionado. 

TEXTO 

Nuestro agradecimiento por haber escogido un tranqui lo paraje 
de México, para sus del iberaciones, que ya han comenzado a 
contribuir al esc larecimiento de las actua les y difíciles circuns
tancias mundiales. 

Vivimos un momento decisivo de la hi stori a. Como si 
hubiésemos padecido un gran temblor sísmico, el ario de 1974 
se ha in iciado bajo la idea común y universal de que el hombre 
ha abandonado el planeta de la abundanc ia y de la faci lidad. Se 
habla ya del nacimiento del futuro desde una perspectiva nueva 
y radical: o la cooperación internacional o el caos monetario y 
económico para todos. 

Conviene med itar, no obstante, sobre algunos aspectos de la 
crisis . El hecho mismo de que se contemple y debata esa idea 
del fin de la ab undancia demuestra en qué medida la humani
dad estaba hab ituada a pensar en estrictos términos clas istas y 
raciales de dominio y de poder. Ello ha sido as í porque esa fase 
de bienestar se circunscribía, únicamente, a unas islas económi
cas de la op ul encia industrial que representaban, escasamente, al 
30% de la población de la tierra. No podemos olvidar que en 
esa misma etapa de la abundancia y el desp il farro alrededor de 
1 500 mill ones de seres hu manos, esto es, el 40% de la 
pob lación actual del mundo, padecían el drama de la desnutri
ción y de la miseria. 

Esto signi fica, poi ítica y fil osóficamente hab lando, que los 
conceptos de abundancia y de prosperidad tenían una connota
ción específica: la plena aceptación por esos p;:¡Íses, como si se 
tratase de un hecho inexo rab lemente determinado por la natu ra
leza o la bio log ía social, de la ex istenci a de dos mundos 
incomuni cados; un mundo de l subdesarro ll o y un mundo insta
lado, aparentemente, en el progreso in defin ido. 

Esa diferenc ia brutal en la di stribución de los beneficios 
de ri vados del avance de la ciencia y de las oportunidades de un 
posible crecimiento compartido, descansaba en una división 
internacional del trabajo que vino a beneficiar, fundamental
mente, a las grandes naciones industriales. 

Esas naciones han obtenido las materias primas y los produc
tos básicos, y todo ello durante un largo período de inmenso y 
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constante desarrollo, a precios muy bajos. Gran parte, pues, de 
su prosperid ad ha gravitado sobre una violenta y efect iva 
relación desigual de las opciones. También, sobre un no menos 
decidido dispositivo de fuerza militar y económica que parali zó 
y estratificó, durante muchos decenios, los intentos encamina
dos y proyectados hacia el establecimiento objetivo de un 
mecanismo más equitativo y más justo de las reglas del juego 
entre los grandes, medios y peq ueños países. 

No pretendo efectuar aqu í, ni es éste el momento, una 
requisitoria pública de ese proceso. Pero s í me parece in dispen
sab le expresar con ineq uívoca claridad lo siguiente: que cuando 
las grandes naciones industriales hablan, ahora, de penur ia y de 
escasez, el ori ge n y las causas de e ll o se eluden; que la crisis se 
debe, en gran medida, a los presupuestos mismos de su modelo 
económico. Modelo económico que no tuvo en cuenta nin guno 
o muy pocos de los supuestos esenciales para mantener en pie, 
armónicamente, el equilibri o socioeconómico y el equ ili brio 
eco lógico . 

Esta situación ha conducido ya a una crisis global que afecta, 
por tanto, al esquema y objetivos de la civili zació n contemporá
nea, esto es, a sus estructuras esenciales, a sus ideas, a sus 
patrones de conducta y estereotipos ideológicos. De una civili za
ción, en suma, que ha hecho del despilfarro y del consumo por 
el consumo, con la desproporción en los beneficios, las co lu m
nas conceptuales del ed ificio económico y moral de nuestro 
t iempo. ' 

Consecuenci a directa de ese proceso de autodestrucción de 
los recursos natural es, recu rsos que constitu ían un depósito 
colect ivo de la humani dad y no de una pequeña minoría de 
ell a, es el temor que agita hoy a todos los pueblos al descubrir 
que una gran parte de esas riquezas no renovab les han sido 
consumidas o destruidas. Pero es imprescindible decir aq uí, en 
este punto cardinal y para evitar nuevas fa lsificaciones, que 
numerosas otras fuentes de recursos naturales o científicos 
entrarán en producción en los próx imas años. Es fa lso anunciar, 
en consecuencia, que no existen soluciones. 

Lo que ocurre, sencill amente, es que para obtener resultados 
favorables a la comu nidad mundial será preciso hacer un 
recuento real de los bienes y un esfuerzo colectivo de renova
ción mental, en todos los órdenes, para ajustar el corazón y la 
inteli genc ia del hombre a una etapa donde el desarrollo esté al 
servicio del ser humano y no contra él. Cuando menos, en 
suma, para que el crecimi ento económ ico no sign ifique, decenio 
tras decenio, la comprobación aritmética de la distancia, del 
abismo, de las diferencias entre unos y otros pueblos. La 
continuidad de ese proceso supondría , de una manera u otra, la 
exp los ión o la síntesis esp iritual y material de todas las 
explos iones sociales. 

Parece evidente, y conveniente es destacar esos hechos co n 
mesura y con va leroso esp(ritu autocrítico, que las característi
cas de la cri sis actual hab (an escapado, en muy gran parte, a las 
profecías, las prospecciones, la especulación y la futurología 
científica. Cabría decir, por tanto, que só lo una ci rcunstancia 
acc idental - la escasez y carest ía, al tiempo, de los productos 
energéticos- alertó enérgica y activamente la conciencia huma
na sob re problemas que, obviamente, están mucho más all á de 
ese aspecto reducido y parc ial de l dil ema, por importante que 
sea el petróleo. 
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Pero esa accidentali dad de la crisis revelar(a en qué medida ta 
viej a división internacional del trabajo - origin ada en la concep
ción mercantilista e imperial de varios siglos- fac ili tó la apari
ción de una ideolog ía de la fac ilidad que ll egó a considerar, 
como inevitab les categorías absolu tas, el subdesarro ll o de la 
mayoría de la población del mundo y la op ul encia de la 
minoría. El so lo ascenso de los países del Tercer Mundo, de los 
pueblos proletarios, al libre ejercicio de la soberan ía no só lo en 
térm in os pol (ticos, sino económicos, ha demostrado en qué 
medida el mundo industrial se basaba en las normas imperativas 
de la relación des igual. 

Formas ab iertas de subdesarro ll o son ostens ibl es hoy, pese a 
la diferencia concreta de renta y producción per capita, en los 
pa(ses superindustriales y en los países que apenas han inici ado 
el despegue. La contam inación y degradación de l espacio huma
no y eco lógico no se delimita só lo, geográfica o moralmente, a 
los espacios periféricos o a los espacios centrales del planeta. La 
degradación de las formas sociales y éticas, fr uto ob jetivo de la 
irracionalidad del crecimi ento económico, aparece, de una for
ma u otra, en todas las áreas del mundo y, a partir de es tas 
horas, con mayor incidencia que en ninguna otra época de la 
hi storia. 

Por eso mismo resulta superficial toda pretensión de estable
cer exponencialmente, y por medio de unas comp utado ras 
cuyos cerebros mecánicos han recibido info rmac iones parciales 
o no verificadas perfectamente, las 1 íneas categó ri cas de un so lo 
mundo para el futuro. Tendría que hacerse, al contrario, un 
inmenso esfuerzo imaginat ivo para prever y cons iderar no un o, 
sino var ios fut uros posibl es .puesto que el desarrollo no es, 
solamente, acarreo de materiales o acumu lación primitiva y 
moderna de capital, sino el despliegue de energ (as y de co ncep
tos cu lturales que modifican, expresan y determin an la conduc
ta humana. 

La idea de una alternat iva creadora no contrad ice, sino al 
revés, la racionalidad de los proyectos. Se trata, en síntesis de 
abu ndar en la idea central de que los problemas que afrontará 
el homb re en los próximos decenios, serán de tan grave 
natural eza que le ob li garán a una reorganizac ión verdadera de la 
sociedad donde los intereses de la comun idad predominen sobre 
in tereses particulares, pero donde el hombre y su dignidad 
indestructibl e, con sus eternos afanes de libertad, sean la meta 
del desarmllo y no a la inversa. 

De ahí que insista ante ustedes en la imprescindible servi
dumbre y grandeza de la futurología . Grandeza y servidumbre 
porque está condenada a establecer variantes, alternat ivas y 
diversos futuros y no só lo uno: el despotismo y la co lmena 
tecnocráticos. Por esa causa México ratifica la necesidad de 
comenzar por el principio, es decir, por el establecimiento de 
una Carta de Derechos y Deberes que como en su hora y en su 
horizonte lo fuera la Carta de los Derechos F undarnentales del 
Hombre, co loque a las naciones y a los gobiernos ante la 
responsabilidad, la cornplementaridad y la cooperació n univer
sal. Todo lo contrario será acelera r la crisis global que el 
petró leo, accidentalmente, pusiera en marcha, porque la civili za
crón contemporánea tiene, como se sabe, cuatro inmensas 
ruedas. Pero debajo de esa crisis yace y sub yace, potente, la 
necesidad de camb ios profundos que conviertan la coexistencia 
en una cooperación real y la so li daridad ficticia, en una forma 
objetiva de complementación mundial. 


