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La mala alimenfaci6n y las enlpresas trasnacionaIes*
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Cluando se lee un trabajo y en
las primeras paginas aparecen
afirmaciones como estas "... el
desarrollo industrial basado en la
sustituci6n de importaciones se
orient6 a satisfacer un mercado
ya conformado, pero incapaz de
crear, como en las economlas de
sarrolladas, simultaneamente a
los asalariados y a los consumido
res" 0 esta otra "... los trabaja
,dores nunca han sido el elemento
bcisico del mercado" (p. 987),
inmediatamente se pone en duda
el conocimiento que los autores
tienen del proceso de industriali
zaci6n en nuestro p,als y en espe
,cial de la industri~ alimenticia.
Si trataramos de darle a los
planteamientos anteriores una se..
'cuencia logica, tendriamos dos
conclusiones absurdas. La prime
ra, que el desarrollo industrial
en Mexico no ha significado una
ampliaci6n del mercado interno
'(incremento del consumo produc
tivo e improductivo) y la segun
da que los capitalistas mexicanos
'encontraron un trabajador asala
riado que no consume 0 mejor
clicho que consume tan poco que
practicamente no hay industria
productora de bienes salario.
A estos planteamientos sin sen
tido se llega, cuando se intenta

explicar las contradicciones del
sistema capitalista con argumen
tos fuera de la realidad.
La ampliaci6n del mercado in
terno es un fen6meno' conocido
hasta para un obseIVador super
ficial, 10 que ya no resulta tan
obvio es que ese aumento lleva
impHcita una contradicci6n, en
un polo, acumulaci6n de riqueza,
en el otro, de miseria.
As! el desarrollo industrial se
n~anifiesta principalmente en: la
modernizaci6n tecnol6gica, _una
elevaci6n constante de la prOOuc
tividad s~ial del trabaj0, un
aumento de los trabajadores asa
lariados tanto en la ciudad como
en el campo y un incremento de
la producci6n, en especial, de la
de medios de producci6n. Este
desarrollo significa para el pro
letariado una elevaci6n constante
de sus tasas de explotaci6n, una
participa~i6n cada vez menor de
los salarios en la riqueza creada
y un incremento del desempleo
y subempleo. En otras palabras,
desarrollo econ6mico no significa
luejores condiciones de vida y tra
bajo para Ia clase obrera, como
suponen los autores, sino precisa
nlente locontrario, ya que el fin
de la producci6n es la ganancia
y no el consumo personal.

* Rosa Elena Montes de Dca y Gerardo Escudero Lujan. "Las empresas
trasnacionales en la industria alimenticia". Revista de Comercio Exterior.
Banco Nacional de Comerclo Exterior. Mexico, Septiembre de 1981. 987 a
1009 pp.
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PROBLEMAS DEL DESARROLLO

Dentto de su interpretacion portamiento no difiere de las ex·
general del desarrollo industrial tranjeras.
de Mexico, Rosa Elena ~fontE's
La critica fundamental que ha
de Oca y Gerardo Escudero, ubi cen a la actuaci6n de las empre
can el com,portamiento de la in sas trasnacionales, la basan en el
dustria alimenticia y concreta tipo de alimentos que producen,.
mente su grado de trasnacionali pues son de poco .valor nutritivo'
y elevado precio. Estas empresas.
zaci6n.
Nos muestran a traves de una compiten entre 81, no en calidad
buena investigaci6n directa, aque y mucho menos en p;recios, sino
llas clases de la rama alimenticia en la presentaci6n sofisticada de
que se encuentran controladas sus productos.
por las empresas trasnacionales.
Ademas, sefialan que dichas
Los hallazgos son interesantes, empres(J.s nos imponen patrones
por ejemplo, el 25% de la produc de consumo de sus paises y pro
cion de alimentos Ie pertenece a vocan que se abandone la deman
las trasnacionales. Tambien con da de los alimentos nutritivos y
trolan dichas empresas mas del naturales.
75% de la producci6n de: cafe
La impresi6n que <1ueda aI'
soluble y te; leche condensada lector de este trabajo es entonces,
evaporada y en polvo; y de colo que la causa fundamental de la,
rantes y saborizantes artificiales. mala alimentaci6n del pueblo, re
En realidad, la lista es grande, cae exclusivamente en las tras
participan en 27 de las 40 clases nacionales, cuando la verdad es·
que componen la rama de ali que el capital nacional privado y
mentos. Esas clases industriales el Estado juegan tambien un pa
clonde las empresas trasnaciona~ pel·basico. A ninguno de los tres,
les tienen una fuerte influencia les interesa una poblacion sana y
son a la vez la mas dinamicas. bien alimentaaa, sino sOlo que lao
Sin embargo, se omite el papel mano de obra este en condiciones..
que juegan las empresas mono de trabajax. MA. LUISA GONZA-·
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