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pue den ser algunos derivados del petróleo, de la madera o resi duos azucareros;
– mejorando la ganadería; para ello da e! ejemplo de la vaca de la India que sólo 

da 220 litros de leche al año, mientras que la de Israel produce hasta 4330.

B)  Reconocer que el problema del hambre es un problema polí tico

“Sin una modificación radical de la política colonial, que permita a los pue blos co-
lonizados producir lo suficiente para satisfacer sus necesidades bioló gicas, no se 
puede esperar una solución al problema del hambre”.

“Los habitantes de las regiones de economía dependiente no conseguirán libe-
rarse de la esclavitud del hambre consagrando sus esfuerzos a la produc ción prio-
ritaria de materias primas exportadas abajo precio, ya que el jue go de la economía 
mundial tiende siempre a desvalorizar su trabajo en favor de las ganancias de la 
industria”. “El subdesarrollo no es la ausencia de desarrollo sino la’ consecuencia 
de un tipo de desarrollo mal dirigido”.

Con tristeza recuerda el fracaso de la ONU que no ha conseguido que los 
países ricos cedan el 1 % de su produc to . nacional al desarrollo de los países 
pobres, y cuando lo hacen, condicionan la ayuda a ventajas exigidas a cambio de 
la asistencia.

C)  La superpoblación no es la causa del hambre sino su efecto

La política demográfica debe actuar sobre las causas de la superpoblación y con-
tribuir a un orden internacional más justo. Un desarrollo más equitativo es la única 
manera de resolver los proble mas de población.

En resumen, puede decirse que esta obra logra sus objetivos: hace una presen-
tación bien documentada, aunque sin preocupaciones “académicas” del problema 
mundial del hambre; está escrita en lenguaje asequible; su argu mentación es clara, 
aunque no rehuye recurrir, a veces, a los sentimientos. Su lectura deja una nueva 
conciencia sobre lo que es o, mejor, sobre lo que hemos hecho del planeta en que 
vivimos, res pecto al problema lacerante del hambre.

María Matilde Martínez Benítez
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