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Alimentos: iitstrumento perfeccionado

para la

dependencia*
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Los paises metr6poli, tradiciona
les poseedores del poder politi
co y econ6mico encuentran aha
ra en la producci6n de alimentos
un instrumento todavia mas per
feccionado para acentuar el con
trol que imponen hacia los paises
subdesarrollados. Para ello, utili
zan el ilimitado poder econ6mico
y la facilidad de penetraci6n y
adaptaci6n que las empresas tras
nacionales alimentarias han adop
tado como practica.
Tal es la tesis de Susan George
en su analisis sobre 10 que con
sidera las causas fundamentales
del hambre y la desnutrici6n en
los llamados paises subdesarro
llados, los cuales por sl solos,
seglin estimaciones del Banco
Mundial, agrupan a 500 millo
nes de personas con «hambre
cr6nica» y en un estado de po
breza total.
Esta situaci6n tiene su origen,
seglin la autora, en la paulatina
imposici6n del modelo alimenta
rio norteamericano que, con su
proceso de expansi6n permanen-

te determina el aumento en eI
valOr agregado de 10 comestible;
Bajo estas condiciones, la pro
ducci6n alimentaria mas bien es
ta determinada por Iii. demanda
monetaria del mercado, que por
las necesidades nutricionales de
la poblaci6n.
,Asi, dado su caracter expan
sionista, son las empresas trasna
cionales agroindustriales las en";
cargadas de imponer el modelo
alimentario de su pals de origen
que, por otra parte es el que mas
conviene a sus intereses de mer
cado (con todo y las secuelas in
herentes) en la gran mayoria de
los paises subdesarrollados don
de penetran. Forque no obstan
te que los mismos han aumenta~
do su volumen real de exporta
ciones en 30% en los ultimos
20 aiios, su valor en terminos
reales aument6 0010 en 4%. Es
te aumento en las exportaciones'
se debe en la practiea, a la in
tensificaci6n de cultivos comer
dales preferentes de la agroin...
dustria que dejan a los pai~

* Susan George, C6mo muere la 9tra mitad del mundo, Las verdaderas.
razones del hambre (Traduce. Ma. Luisa Puga) , Mexico, Siglo Veintiun()
Editores, 1980, 299 p.
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pobres ante la disyuntiva de re
currir a las importaciones masi
vas de granos basicos 0 morirse
de hambre.
Es la agroindustria trasnacio
nal, con toda su variedad de in
noyaciones tecno16gicas, una ver
sion mode-rna de «jinetes del apo
calipsis», donde la tecnologia ha
bra. de significar cada vez mas,
la eleccion del cultivo, el tipo
de investigaci6n que se habra de
llevar a cabo y que en ultima
instancia, determinara los insu
mos agricolas necesarios. Tam
bien va a detenninar las nonnas
de consumo y el ingreso econo
mico de los habitantes de los si
tios donde se siembra, tomando
al mismo tiempo su lugar en el
sistema mundial de comercio e
influyendo directamente en la
orientaci6n de las economlas lo
cales y en el nlodelo de desarro
llo que cada p,als adopta.
Con dichas agravantes, las
empresas trasnacionales alimen
tarias imponen tambien, una tec
nologla costosa cuyo resultadoes
la producci6n de bienes costosos
que la poblaci6n pobre no p-q.ede
pagar.. Estos bienes, dicho sea de
paso, ···8010 satisfacen las necesi
dade de la elite local y multipli
can las exportaciones hacia la
metr6poli, suplantando con ello,
losculi:ivos de granos basicos ali
menticios por el de cultivos eo
me~ciales con alto valor moneta
rio en el mercado internacional
y que conlleva a un deterioro
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en la dieta de la poblaci6n po
bre.
Por ello, y no obstante que se
implantan «proyectos nacionalis
tas», vgr. «revoluci6n verde», la
eual supuestamente lograria la
autosuficiencia alimentaria para
quienes la han perdido, casi
siempre fracasan en el cumpli
miento de sus objetivos en la me
dida en que dichos proyectos es
tan sujetos a la adquisici6n de
paquetes tecnol6gicos importa..
dos que aUID.entan rapidamente
la demanda de todo tipo de in
sumas agricolas, y que 5610 las
empresas agroindustriales pueden
abastecerlos eficientemente. Ello
significa que dichas empresas
tienen fuertes intereses en la pre
tendida «revoluci6n agricola».
De esta manera, proyectos co
mo la Hamada revoluci6n verde,
han propiciado que la agricultu..
ra deje de ser un medio para
alimentar a la gente, para con
vertirse en una corriente Iucrati
va que adecua a sus intereses la
relaci6n entre tierra, trabajadores
y capital. Por 10 que dado que
explota irracionalmente la tierra
del «pals anfitri6n», 10 mismo
que la fuerza de trabajo, Ia agro
industria puede ser comparada
con la empresa minera porque
es una <<industria extractiva» ver
daderamente:, que en cambio no
tiene que temer al agotalniento
de sus reservas.
En slntesis, los paises altamen
te desarrollados, concretamente
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los EUA, utilizan hoy dia a los ali
mentos como instrumento de pre
si6n poHtiea preferente; y no
obstante que alardean destinar
un huen porcentaje de su pro
ducto interno bruto para ayuda
alimentaria a los pal'ses suhdes
arrollados, esta ayuda significa
mas bien, un medio para desarro
lIar mereados, de apoyo a la
agroindustria, e implicitamente
intervenir de manera ventajosa,
en la toma de decisiones de los

paises necesitados y de promover
su poHtica externa y sus objeti

vos militares concretos. Para ilus
trar 10 anterior, la autora abunda
en ejemplos de las formas de con
trol alimentario, por 10 que sus
aportes ayudan a tener una vi
sin mas amplia sobre el proble
ma estudiado. Felipe TORRES
TORRES.*
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