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• Amigos todos  
 
 
Introducción 
 
Durante 44 años consecutivos se han reunido los técni-
cos de los programas nacionales de investigación agrí-
cola, para compartir sus experiencias y diseñar nuevas 
estrategias para su cooperación no-política y no-
burocrática, con el desarrollo institucional de mejora-
miento de cultivos alimenticios y producción animal del 
área centroamericanas y del Caribe.   
 

Este programa, cuyo nombre oficial hoy es 
“Programa Cooperativo Centroamericano y del Caribe 
para el Mejoramiento de Cultivos Alimentarios y Pro-
ducción Animal” (PCCMCA) no tuvo siempre ese mis-
mo nombre ni los amplios alcances que tiene hoy.  Co-
menzó como una organización  pequeña y con aspira-
ciones modestas, con la primera reunión en Turrialba,  
Costa Rica, en 1954, en la que sólo asistió un represen-
tante de cada uno de los países centroamericanos y uno 
de la Oficina de Estudios Especiales de México; y sólo 
pretendía ayudar al mejoramiento del cultivo del maíz 
para Centroamérica.  Pasaron los años, creció, trabajó 
con tesón y persistencia y así llegó a ser lo que es hoy. 

 
Recuerdo que por esa época aquí en Nicaragua 

apenas lográbamos un rendimiento de quizás 25 quinta-
les por manzana como óptima cosecha de algún pro-
ductor y, el rendimiento promedio nacional era del 
orden de 8 quintales por manzana.  Ya hoy logramos 
cosechas de más de 100 quintales por manzana y el 
promedio nacional se ha por lo menos triplicado. 
 
 
El rey del maíz 

 
Recuerdo que en 1964, cuando ya se celebraba 

la reunión número 9 del PCCMCA, tuve el privilegio de 
conocer personalmente a quien el mundo entero enton-
ces llamaba “el rey de maíz”: Jonathan Garst, quien nos 
maravillaba con su producción sostenida de 100 qq de 
maíz por manzana en su finca de Iowa.   

 
 

Recuerdo también que me obsequió un libro 
llamado “No Need for Hunger” (“No hay que pasar 
hambre”) en el que delineaba el arte y ciencia de la 
siembra del maíz, además de ricas anécdotas de su épo-
ca.  En algún momento de mi vida presté ese libro a 
algún amigo que nunca me lo devolvió.  “Tonto es 
quien presta un libro, y más tonto el quien lo devuelve”, 
reza el refrán.  El Premier de la Unión Soviética, Nikita 
Kruschev, recién había visitado en 1961 esa finca de 
Garst, para lo que solicitó al Presidente Kennedy que 
hiciera los arreglos necesarios para efectuar esa visita en 
compañía de sus técnicos agrícolas soviéticos.  Esto hizo 
aún más famoso al señor Garst.  Comenzó así una ronda 
de visitas a Nicaragua y otros países de las Américas y 
del Caribe,  como enviado del Ministerio de Agricultura 
de los Estados Unidos, para promover su avanzada 
técnica. 
 
Visión de Desarrollo 
 Con el permiso de ustedes, y abusando un poco de 
su valioso tiempo, les daré una síntesis de nuestra vi-
sión del desarrollo futuro del país que guiará nuestras 
políticas económicas y sociales.  Esta visión es la que 
recién expresamos en Ginebra ante el Grupo Consulti-
vo. 
  Estamos empeñados en que nuestro país crezca, en 
combatir la pobreza,  y en reducir drásticamente el des-
empleo.  Queremos basarnos en nuestros propios recur-
sos, cuidando encarecidamente nuestra ecología.  An-
helamos una sociedad verdaderamente democrática en 
la que primen las leyes y en la cual los ciudadanos se 
sientan partícipes plenos de la misma con dignidad. 
  
 Enunciaré los tres pilares en los que se sustentará 
nuestro desarrollo, repitiéndole a ustedes la estrategia 
diseñada por nuestro Ministro de Agricultura, Doctor 
De Franco.  Espero que él amplíe estos temas durante el 
desarrollo de esta reunión. 
 
1. El primer pilar lo constituye la estabilidad econó-

mica.  El fracaso del experimento estatizante de la 
década de los años 80 nos demuestra una vez más 
esta realidad; y es por ello que la estabilidad la bus-
camos en los recientes Acuerdos con el Fondo Mo-
netario Internacional.  
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2. El segundo pilar lo constituye el desarrollo rural.  
Dado que en el campo vive la mayoría de los más 
pobres de Nicaragua y donde tenemos nuestro ma-
yor potencial de crecimiento (tierra fértil, agua, 
bosques, peces, y sobre todo nuestra gente) estamos 
apostando al sector rural como eje principal de cre-
cimiento sabiendo que para que este desarrollo sea 
perenne, es decir para que permanezca aún cuando 
acabe la cooperación externa, tenemos que anclar el 
mismo al mejoramiento de la calidad de nuestros 
recursos humanos: la educación, la salud, el agua 
potable, y la nutrición.  

 
3. El tercer pilar lo constituye el establecimiento de 

una sociedad en la cual existan reglas de juego es-
tables, transparentes y predecibles, en la cual las le-
yes se apliquen a todos por igual.  

 
¡El Desarrollo Rural va en serio! 

 
Vean: En el caso de Nicaragua, el 76% de los 

pobres se concentra en el sector rural; 41% de la pobla-
ción rural es analfabeta; el 70% no tiene acceso a agua 
potable y el 82% no tiene letrinas.  Por otro lado los 
principales productos de consumo interno tienen ren-
dimientos promedios de 20 qq/mz en maíz; 10 qq/mz 
en frijol; 30 qq/mz en arroz y 16 qq/mz en sorgo 
millón.  Dichos rendimientos se encuentran muy por 
debajo de los del resto de la región centroamericana y 
lejos pero muy lejos de los nuevos reyes del maíz 
que ya producen más de 200 qq por manzana. 

 
El Gobierno de Nicaragua a través del INTA, 

está ayudando a la generación y transferencia de tecno-
logías agropecuarias que ya comienza a sentirse un 
mejor nivel de vida y seguridad alimentaria.  Estas ac-
ciones de generación y transferencia surtirán mejores 
efectos a medida que avancemos en la superación de los 
problemas estructurales de analfabetismo y salud. 

 
Conocemos nuestras ventajas comparativas que 

presenta nuestra agricultura y los retos y oportunidades 
que presenta la globalización.  El proceso de integración 
económica en la región y la firma de tratados de libre 
comercio con México y República Dominicana nos obli-
ga a impulsar acciones que nos permitan producir con 
mayor eficiencia. 

 
Es por todo esto que nos hemos comprometido 

formalmente ante la comunidad internacional hemos 
empeñado nuestra palabra para hacer todos los es-
fuerzos necesarios para convertir en realidad esta visión 
que acabo de delinear.  ¡El desarrollo rural va!  Estoy 
seguro de que ustedes serán motores importantes para 
la realización de estos objetivos. 

Respaldo a esta reunión 
 
Nuestro Gobierno respalda a través de las auto-

ridades del Ministerio de Agricultura y del INTA, la 
realización de esta Reunión Anual del Programa Co-
operativo Centroamericano Para el Mejoramiento de 
Cultivos y Animales (PCCMCA).  Es nuestro deseo que 
los intercambios de experiencias de los distinguidos 
científicos nacionales, centroamericanos, mexicanos, 
colombianos y del Caribe, a través de las más o menos 
240 exposiciones de investigación y las 5 mesas de tra-
bajo con sus conferencias magistrales que se presenta-
ran en esta Reunión, fortalezcan la calidad científica de 
los mismos y que ello se traduzca en gran ayuda al 
bienestar económico para todo el sector agropecuario de 
nuestros países. 
 
Más sobre la historia del Señor Garst 

 
Antes de concluir, y como postre narrativo, 

quiero terminar de narrar lo que sucedió con la finca del 
“Rey del Maíz”, Jonathan Garst la que visitó el Pre-
mier ruso, Nikita Kruschev.  A la muerte del señor 
Garst, sus hijos heredaron la finca.  No supieron mane-
jarla, quebraron y quedaron “en la calle”.  Se dedicaron 
entonces a asaltar bancos; fueron capturados, senten-
ciados, condenados y guardan prisión. Desde la prisión, 
y con la asistencia de un buen escritor, han escrito sus 
memorias, han vendido franquicia para películas, espe-
cialmente por la notoriedad adquirida en la visita de 
Kruschev y ahora están millonarios… pero en prisión.      
 
Cierre 

Hago del conocimiento de la comunidad inter-
nacional el agradecimiento de nuestro gobierno por los 
esfuerzos y organización de este evento y por la signifi-
cativa ayuda que han proporcionado durante los 44 
años de existencia.  
Les reitero el saludo en nombre del Presidente Alemán, 
del Gobierno y en el mío propio, con el deseo del mejor 
de los éxitos.  Me honro en declarar inaugurada la XLIV 
Reunión Anual de este Programa en nuestro país, que 
es también el de ustedes. 
 
Que Dios bendiga a todos los asistentes. 
 
Muchas Gracias 
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