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La Delegación del Brasil ya.tuvo ocasión de exponer su 
punto de vista en contrario a la tesis defendida por el 
Grupo Mixto de Trabajo ECLu/F.-O, por la cual el suministro 
de implementos agrícolas a la r̂nérica Latina debería quedar 
subordinado a varios pre-requisitos imposibles de ser 
satisfechos. Condicionar el uso de los suministros a una 
situación de prosperidad y progreso de la agricultura 
latinoamericana, implica un error de técnica tan grande 
que sólo se explica,-nos quiere parecer, por la prisa con 
que fué preparado el documento E/CN.12/83, 

La Delegación del Brasil lamenta que el citado 
documento hubiese sido orientado por esa filosofía 
indefensibie que contraría, básicamente, los intereses 
latinoamericanos. Y lamenta, igualmente, que la FnO no 
haya podido o querido aprovechar la oportunidad que la 
hechura del documento le ofreció para deshacer, de una vez 
para siempre, las dudas que su actuación en el pasado llegó, 
a despertar, muchas veces, en aquellos que acompañan de 
cerca sus actividades. 

Hace un año, en la VI oesión del Consejo Económico y 
Social , la Delegación del Brasil, al apreciar el poco interé 
de la F^O pdr los problemas latinoamericanos, tuvo ocasión de 
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sustentar que, para esa agencia especializada, la ,,mérica 
Latina podía ser considerada como ll continente olvidado. 
Por esta vez, la FÁO tuvo que interesarse por los 
problemas latinoamericanos, pero lo hizo, como.vimos, con 
un criterio que la sitúa, incontestablemente, en una 
posición extraña y contra el cual no podemos dejar de 
protestar vehementemente, pues la tesis dol Grupo mixto 
de Trabajo significa nada más y nada menos que sustentar, 
con argumentos pseudo científicos, la* baja productividad 
y por lo tanto el pauperismo en la ^mérica Latina. 

Hubo de parte del Grupo Mixto la tendencia marcada 
para hacer depender los suministros agrícolas de los 
embarques de procedencia extranjera, no dando la importancia 
debida a la existencia, en algunas regiones de la América 
Latina, de condiciones en extremo favorables al desarrollo 
de una producción propia. En las Conclusiones• contenidas 
en la página 11 del mencionado documento, ítem 2, leemos: 

!,E1 Grupo Mixto de Trabajo ha encontrado que la falta 
de disponibilidad de suministros no es al presente 
un impedimento grave para el aymento en el uso de 
los medios de producción agrícola en la üiuórica 
Latina". 

Esto equivale a decir, en otras palabras, que la escasez 
de suministros agrícolas que hasta ayer existía en los 
Estados Unidos, ya hoy ha desaparecido. 

Para la ixmérica Latina, entretanto, esa mejoría de las 
condiciones del mercado norteamericano ya ha perdido rnugho 
de su significación. Hace dos años, cuando la ^mérica 
Latina ansiaba importar tales suministros en especie o las 
máquinas capaces de producirlos, nuestros deseos se vieron 
frustrados por el hecho de que la producción norteamericana 
se destinaba a atender, con preferencia, a Europa, 
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beneficiad?. por el Plan Marshall. Disponíamos entonces de, 
• • i.í i J ; ' -•'• >• 

dólares, pero , con éstos 'úó podíamos adquirir aquéllo que . , 
más necesitábamos.' Hoy, con la desaparición de las divisas 
latinoamericanas, para lo cual influyó el proceso 
inflacionario causado en el mercado norteamericano por las 
compras de Europa financiadas por el Programa de 
Reconstrucción Europea, la indicación de la existencia de 
suministros en los Estados Unidos podría compararse, a los 
efectos de dejar bien aclarado ese punto, con la afirmación 
de que no hay falta de oficinas de trabajo en Río de Janeiro 
porque existen en Nueva York el Empire State Building y el 
Rockefeller Center. Es obvio que en el caso de los 
suministros no existe Ta imposibilidad física del transporte, 
pero la triste realidad es que, en la práctica, nos 
encontramos con un obstáculo casi intrasponible „ o sea la 
alarmante escasez de dólares que reina, por lo general, en -
la América Latina, y, especialmente en mi país. 

Se recomienda la concesión preferencial de divisas para 
la importación de suministros agrícolas. El Gobierno del 
Brasil hace mucho que adoptó esa política, ampliándola de 
modo a favorecer, siempre, la importación de máquinas que 
fabriquen máquinas. Refiriéndose al problema de la producción 
de suministros agrícolas en la América Latina, escribe el 
Grupo Mixto de Trabajo (página 15 del texto español) que "con 
la excepción de fertilizantes, la producción de suministros 
agrícolas en América Latina es muy limitada". 

La Delegación del Brasil no puede concordar, señor 
Presidente, con semejante afirmación, pues la misma está 
muy lejos de corresponder a la realidad. Es tradicionalmente 
angustiosa la escasez de fertilizantes en la América Latina.:. 
El propio documento E/CN.12/83 (página 94 del texto español) 
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on Ir. opinión do muchos .entendidos progreso de la 
agricultura latinoamericana "dependerá sólo en última 
instancia del' empleo de fertilizantes". Pues, a despecho 
de eso, se limita a recomendar medidas, que seguidas al 
pió de la letra, envolverían, fatalmente, la manutención 
del colonato económico al que ha estado sometida la 
América Latina. 

El problema de los fertilizantes asume en mi país, al 
igual que en la casi totalidad de los países latinoamerica 
características angustiosas. La agricultura brasileña no 
podrá prescindir, más, de sustancias fertilizantes y 
correctivas sin incurrir en irreparables riesgo. Tomándose 
por base el actual consumo por cápita norteamericano, el 
que además no alcanzó el límite teórico recomendable, 
deberíamos consumir 1.654 mil toneladas de superfosfatos, 
856 mil toneladas de salitres y 430 mil toneladas de sales 
de potasa. Tendríamos que comprar en el extranjero 2.400 
millones de cruzeiros, cerca de 120 millones de d.ólares, 
de fertilizantes, y estamos comprando, con enorme 
sacrificios, 2 millones de dólares apenas. 

Fué tomando en cuenta la necesidad de garantizar 
suplementos propios de fertilizantes, que mi Gobierno 
resolvió-explotar, como monopolio del Estado, los depósito; 
de fosfato del país, creando al mismo tiempo, premios en 
metálico y concediendo exenciones de. derechos aduanales a 
la importación de máquinas a las firmas que instalen 
fábricas destinadas a producir abonos azotados en el 
territorio nacional. 

El Grupo Mixto de Trabajo di ó una impresión falsa del 
problema agrícola de la ¿imerica Latina al sustentar que 
los fertilizantes constituían una excepción e.n lo tocante 
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a la escasez de producción de suministros. Los propios 
datos recopilados por el Grupo Mixto de Trabajo contrarían, 
de modo flagrante, ese optimismo incomprensible. Las 
cifras que enumera con relación a la Argentina y Uruguay, 
por ejemplo, sirven para reforzar nuestro asombro* En el 
capítulo titulado "Principales impedimentos en el uso de 
fertilizantes" (página 24 del texto español), el Grupo 
Mixto de Trabajo omite la cuestión de la diseminación de 
la producción de fertilizantes en la América Latina. 
Igualmente, en la página 21 del texto español, el citado 
documento al referirse a los fertilizantes, después de 
aludir a la necesidad de la FAO de tomar la iniciativa 
para la organización do una conferencia regional sobre el 
uso, necesidades y abasto de abonos5', sugiere las siguientes 
medidas concretas para resolver el problema: "Deberían 
darse los pasos necesarios para reducir los costos de 
los fertilizantes para el agricultor, especialmente por 
medio de la modificación de tarifas de importación y los 
costos de transporte, y donde sea conveniente,, por medio 
delsubsidio de los precios, aunque sea en forma temporaria1'. 

La Delegación del Brasil reitera aquí, señor Presidente, 
su desconformidad con las sugestiones propuestas por el 
Grupo Mixto de Trabajo en lo tocante al problema de los 
fertilizantes. Con relación a la cuestión de los 
pesticidas, nuestra posición tiene que ser también de 
desconformidad, pues aún en este capítulo (página 21 del 
texto español) las sugestiones presentadas no satisfacen 
las necesidades de mi país. 

Nos hallamos, aún, en el deber de señalar nuestra 
extrañeza por el hecho de que el Grupo Mixto de Trabajo 

/ E C L A / F Ü O n o 
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s ECLA/FAO no ha prestado. ^ suficiente énfasis al problema - de 
la conservación del sueló en lo que se refiere a la erosión'* 
Sustenta el documento que "esta cuestión no puede tener las 
características catastróficas que algtmps le asignan, es 
sin embargo, un problema de cuidado". La Delegación del 
Brasil considera, por el contrario, que es cié .trascendental 
importancia el problema del depauperamiento acelerado del 
suelo y de los desperdicios de aguas. Millones de toneladas 
de nuestras tierras fértiles vienen siendo arrastradas, 
anualmente, por ios chaparrones, porque los agricultores 
brasileños se encuentran imposibilitados de adoptar 
prácticas agrícolas capaces de defender' el suelo por falta 
de recursos materiales para tanto. 

El progreso de la agricultura en la América Latina,, 
depende, señor Presidente, del desarrollo»del mercado 
interno, cuya base, es indudablemente, como reconoce el 
propio Grupo Mixto de Trabajo, la industrial i ̂e,i Óq- fpágina 

• . » "i 

32 del texto español)-. La mecanización de la; agricultura; 
se tornó más urgente en el Brasil en virtud de l o s -
progresos obtenidos por el país en el sector de X&É ' 
manufacturas y de la' propia industria p<§sMa, jL.a $real|ión • 
de nuevas industrias determinó una mejoría del i»vél-;«e 
vida, correspondiendo, naturalmente, a un aumento de 
salarios que se reflejó ponderablemente en las 
disponibilidades de brazos para las tareas agrícolas. El 
desnivel que se verifica hoy entre las rentas obtenidas 
por la agricultura y industria sólo podrá ser corregido 
á través de lá utilización de suministros por parte de los 
agricultores. 

Un mayor empleo de máquinas ep. l"as tareas agrícolas 
/significa 
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significa, forzosamente,'un 'mayor' 'consumo de energía y '••o.! •• -
combustible, .y de. productos: de acero* .Una red apropiada 
de servicios de almacenamiento presupone un mejor sistema 

' ' , - - ' i' 
de--transportes, el cual exige más hierro y m£s cemento. 

No pudo el Grupo Mixto de Trabajo.; probar, ;1& ̂ ^ 1 

documentación suplementaria, la incapacidad de la América 
Latina para importar permanentemente y en el volumen 
deseado y necesario, todos esos elementos ĉ e trabajo. Esa 

• ' '' ' 

circunstancia, debía haber sido suficiente .para orientarlo 
en sus estudios, en el sentido de establecer un enlace 
entre el desarrollo agrícola y el industrial, pues uno está 
condicionado al otr<?¿ Prefirió, no obstante, el Grúpo 
Mixto de Trabajo, establecer conclusiones y hacer sugestiones 
que si fuesen aceptadas servirián, apenas, para aplazar 
la solución de los grandes problemas continentales y.para. 
mantener, erigido en principio, el estado semicolonial de 
la economía de la América Latina. 

A fin de evitar que se reincida en tales precünceptos, .. 
.la Delegación del. Brasil preparó Un anteproyecto-' dê ;-
Resolución para que circule entre las Delegaciones, 
esperando que las mismas lo apoyen o lo perfeccionen. En 
nuestra' Resolución pleiteamos de jar • asentad0 como principio, 
indicador de los futuros trabajos d.el Secretario Ejecutivo, 
elaborados tanto aisladamente como én cooperación con las 
Agencias Especializadas,, o cualesquiera otros organismos,. 
que son inaceptables para los países latinoamericanos 
cualesquiera planes .de desarrollo agrícola que. no sean 
preparados teniendo siempre en vista la interdependencia 

los problemas agrícolas o industriales, y que unode 
ios factores fundamentales para el aumento de la 
productividad de la agricultura es .colocar a la dispdci.Ón 

. - / /de la misma 
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de la mfsna un parque industrial "tan perfectamente 
integrado cuanto las!̂ '•circunstáricias pe'cúliares de cada 
país lo permitieren» :: 

No concluiré, señor Presidente, sin a.ntes decir que 
esperamos que la presente actuación de la FAO en la 
América Latina nos traiga, en lo futuro, resultados más 
concretos y más útiles que aquellos que conocemos del 
pasado. Tenemos ante nuestros ojos, las declaraciones 
prestadas'por el representante de la FAO en la II Sesión 
de la Comisión Económica para. América Latina, las que 
contienen, entre otras en exceso halagadoras, las siguientes 
afirmaciones: ,¡Hay inmensas posibilidades para desenvolver 
la agricultura y otras riquezas de la región. En realidad, 
de todas las regiones menos desarrolladas del mundo, es ' 
ésta la más favorecida y donde el progreso puede ser más 
rápidamente alcanzado, .Es que no contamos, apenas, con 
los vastos recursos de'la naturaleza, sino también con 
los recursos únicos del pueblo que habita la América 
Latina". 

Ss obvio que hacemos nuestras palabras del 
representante de la FAO, pero queremos que la mencionada 
agencia especializada no se quede en las palabras y 
actúe en la América Latina^'con el mismo vigor, con el 
mismo entusiasmo, con la misma pericia con que viene' 
actuando en otras regiones del mundo. La América' Latina 
no puede continuar más como el continente olvidado. 


