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SOBRE TRANSNACIONALES Y AGRICUL TURA 

Jaime del Castillo (*) 

Uno de los niveles en que se desarrolla Ia actual crisis econ6mica es Ia 
necesidad del capital de extender el espacio de su dominaci6n social (tanto 
geografica como sectorialmente), introduciendo nuevas posibilidades de vale
rizaci6n y oportunidades para su acumulaci6n ampliada. Aunque agudizada en 
tiempos de crisis (1), esta es una de sus necesidades pernamentes, como ya 
indic6 Marx: 

El mercado debe ampliarse sin cesar, de manera que sus inter
relaciones y las condiciones que las rigen asumen cada vez mas Ia 
forma de una ley natural independiente de los productores y se vuel
ven de mas en mas incontrolables. (2) 

Por otra parte, Ia consolidaci6n de las FTN (Firmas Trans Nacionales) (3) 
como forma de organizaci6n dominante para los capitales individuales, ha con
vertido las anteriores formas de regulaci6n en inadaptadas a Ia nueva reali
dad, al erosionar Ia antigua coherencia de los sistemas productivos, siendo una 
mas de las causas de Ia crisis y uno de los hilos conductores de cualquier 
salida capitalista de Ia misma (4). 

(*) Universidad del Pais Vasco. 
(1) En esto coinciden autores tan diversos como: 
DE BERNIS, G. D. (1977), Relations economiques internationales, Dalloz, Paris, p. 40 (el capital 

exportado tiene como funci6n ampliar el espacio del capitalismo). 
GRANOU, A, et al. (1979), Croissance et crise, Maspero, Paris, p. 220 (a traves de sus cri

sis, el capitalismo ha ampliado el campo de reproducci6n de Ia relaci6n salarial y consolidado 
su dominic sabre Ia sociedad). 

ATTALI, J., «Le concept de crise et ses interpretations>>, en VV. AA. (1978), L'Occident en 
desarroi. Ruptures d'un systeme economique, Dunod, Paris, p. 43 (un desarrolo de nuevas fuen
tes de plusvalia). 

AGLIETTA, M. (1979), Regulaci6n y crisis del capitalismo. Siglo XXI, Madrid, p. 49 (Ia 16gica 
de Ia acumulaci6n . . se desenvuelve en funci6n de modalidades compatibles con Ia extension 
de las relaciones mercantiles). 

(2) Citado por SWEEZY, P. M. (1972), en «Teoria del desarrollo capitalista», Fonda de Cul
tura Econ6mica, Mexico, p. 196. 

(3) Y no Multinacionales, en cuanto que, aunque su campo de operaciones transciende las 
fronteras nacionales, sus capitales siguen siendo, en general, originarios de un solo pais. 

(4) Vid. DE BERNIS, G. D., «Aigunas notas sabre Ia crisis y sus posibles salidas», en Varies 
(1978), La crisis contemporanea, Ediciones Encuentro, Madrid, y «Les firmes transnationales et 
Ia crise», en L'Occident en desarroi, op. cit. Es evidente que existen otras causas de Ia crisis, 
en las que no entramos aqui, tales como el agotamiento de los efectos de los nuevas metodos 
de trabajo destinados a aumentar el plusvalor relative. 

57 



Con estos dos puntas de referencia, intentaremos analizar algunos hechos 
recientes que se relacionan con Ia agricultura. De entrada, no deja de sor
prender el hecho de que en el periodo 1974-77 las inversiones norteamerica
nas en Ia agro-industria aumentaran a una tasa del 8,7 % frente al 7,4 % de 
aumento del periodo 1966-74. AI mismo tiempo, las filiales de las FTN ameri
canas en esta rama continuaron obteniendo beneficios muy elevados (el 
17,7 % de media) cuando en todo el resto de Ia industria bajaban. Asf pues, 
<<Ia industria agro-alimentaria (IAA) es capaz de expansion cuanto tanto las inver
siones industriales (que ven descender el ritmo qe su tasa de inv~rsion del 
1 ,3% al 9,5% en dichos periodos) como las economfas, tienen tendencia 
a crecer a un ritmo mas Iento [ ... ]; parece que Ia industria alimenticia hace 
funcion de colchon en epoca de recesion» (5). No deja de ser interesante que 
una revista empresarial, al hablar de que <<EI Dorado aun es posible>>, finalice 
con las siguientes palabras: 

La agricultura merece nuestra atencion muy especial par ser Ia 
alimentacion una necesidad primaria en este hambriento mundo 
donde Ia industria parece querer desplazar a Ia tierra sin conseguirlo. 
Alimentos y tecnologfa se necesitan: herbicidas, fertilizantes, plantas 
resistentes a Ia enfermedad, industrias, en fin, de manufactura y dis
tribucion de alimentos son mas que una inversion cara al futuro, una 
necesidad del hoy. (6) 

Pero debemos destacar como Ia atencion no recae sabre Ia actividad agri
cola propiamente dicha, sino solamente sabre actividades industriales en rela
cion con ella. Y es que el papel de Ia agricultura cada vez se puede com
prender menos par sf misma, hasta el punta de que este <<concepto sectorial 
de agricultura no es solamente inadecuado par no corresponder a Ia realidad 
de una agricultura dominada e integrada en el desarrollo agroalimentario bajo 
Ia egida de las sociedades trans-nacionales [ ... ], sino tambien par su incapa
cidad teorica para descubrir y analizar el ciclo de valorizacion del capital al 
que se somete Ia agricultura [ ... ] que se transforma en un sub-sector cada 
vez mas subordinado, desde el punta de vista del poder economico y de deci
sion, dentro de Ia cadena agro-industrial>> (?). 

Asi que frente a Ia idea generalmente aceptada de que Ia importancia de 
Ia agricultura es cada vez menor dentro de las economfas industrializadas, hasta 
el punta de haberse identificado disminucion de Ia poblacion activa agricola 
con desarrollo economico, adoptando el planteamiento citado (considerar Ia 
cadena agro-alimentaria como un todo) podemos destacar algunos hechos: en 

(5) ARROYO, Gonzalo, et al. (1980), «Transnationales et agriculture», en Amerique Latine 
(CETRAL), n. o 1, Parfs, enero-marzo, pp. 56-57. A pesar de las dudas que pueden surgir sobre lo 
correcto de Ia periodizaci6n, los datos no dejan de ser significativos. 

(6) «Nuevas ideas y su practica», en Elites, n. 0 39, Madrid, 1981. 
(1) ARROYO, Gonzalo, op. cit., p. 48. 
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Estados Unidos, y para 1966, mientras que Ia agricultura empleaba s61o a un 
porcentaje del 3,5% de Ia poblaci6n activa, el complejo agro-industrial daba 
empleo al 30 %; en 1979 y en Francia, las cifras respectivas son del 9 % Y 
el 25 %, siempre sobre Ia poblaci6n act iva (B). No es extrafio, teniendo en 
cuenta Ia gran cantidad de empresas cuyas actividades acaban o parten de 
Ia producci6n agrfcola: acaban en ella Ia producci6n de maquinas agrfcolas, 
abonos, pesticidas, productos veterinaries, Ia producci6n «intra-agricola» (ali
mentes para animales, semillas, etc.); a partir de los productos agrfcolas se 
desarrollan las industrias de transformaci6n alimenticias, los almacenistas, trans
portistas, y exportadores, y los distribuidores nacionales (supermercados Y cade
nas de restauraci6n) (9). 

Desgraciadamente, nos es imposible determinar Ia parte que Ia produc
ci6n relacionada con Ia agricultura ocupa dentro de las cifras de ventas de 
las grandes empresas quimicas, farmaceuticas, de papel, vidrio, maquinaria 
y vehfculos, pero aun asf, Ia importancia de las empresas agro-alimentarias 
en senti do estricto queda reflejada por el hecho de que de las 1 00 primeras 
empresas mundiales en 1979, 9 pertenecfan a este sector (1°). Tambien en 
Espana 41 de las 250 mayores empresas eran del sector, destacando con una 
facturaci6n de 339 422 millones de pesetas como el tercero en importancia 
y encontrandose 2 de elias entre las 4 con mayor rentabilidad sobre los recur
sos propios (1 1). 

(B) REVEL, A., y RIBOUD, C. (1981), Les Etats-Units et Ia strategie alimentaire mondiale, 
Calmann-LE~vy. Parfs, pp. 166-167. Es de destacar que en USA el porcentaje pas6 del 41 ,0% en 
1946 al 30,4% en 1966 {16,66% y 3,5% respectivamente para Ia agricultura). Pero no se puede 
separar este heche del incremento galopante del sector servicios en Ia economfa norteamericana 
(y por lo tanto de Ia disminuci6n porcentual de las actividades industriales). Teniendo en cuenta 
que tambien parte de las actividades agro-industriales son conceptuadas como servicios (v. gr. 
comercializaci6n), no podemos disponer de datos sobre una relaci6n mas significativa: parte que 
corresponde a las actividades agro-industriales dentro del total de las actividades industriales nor
teamericanas. De todas formas, para el autor citado, Ia industria alimenticia con 220 000 mil Iones 
de d61ares, era en 1978 Ia mas importante de las industrias americanas y representaba un por
centaje del 13 % del PN B (p. 169). 

(9) He empleado el termino acaban para industrias «en amont» y parten para industrias «en 
aval>>, de dificil traducci6n en castellano. Vid. REVEL, A., y RIBOUD, C., op. cit., p. 167. 

(10) L'Expansion, n. 0 137, Parfs, 1979, p. 148. 
(11 ) Dinero, n. 0 17, Madrid, 1980, «250 mayores empresas privadas espanolas». Nose deben 

tomar estas cifras mas que como indicativas, teniendo en cuenta Ia gran variedad de clasificacio
nes existentes. Por otra parte, dicha revista separa las empresas publicas de las privadas, con 
lo que algunos sectores (petr61eo) se encuentran infravalorados, desapareciendo tambien algunas 
empresas como el monopolio estatal Tabacalera que, formando parte de las IAA, es Ia 4. • empresa 
en facturaci6n del pafs, despues de Campsa, Empetrol y Telef6nica. Para calcular Ia facturaci6n 
hemos sumado las partidas alimentaci6n, bebidas, aceites y productos lacteos, siendonos imposi
ble desglosar las cadenas de alimentaci6n (sus cifras vienen integradas en Ia partida grandes 
almacenes-cadenas de alimentaci6n), con lo que el sector probablemente pasarfa a segundo Iugar 
(qufmica = 364 061 mil Iones de pesetas). Por ultimo, entre las 41 hemos inclufdo Lever Iberica (filial 
de Unilever) clasificada como qufmica, y hemos dejado fuera tres empresas (Derivados Lacteos 
y Alimenticios, Cooperativa Gruma y Explotaciones Agrfcolas Ausona) cuya clasificaci6n parecfa 
dudosa con los datos disponibles. 
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Parece 16gico, por tanto, que en el comportamiento de estas empresas 
encontremos las mismas caracterrsticas, a grandes rasgos, que en el de las 
demas FTN: 

A) ELEVADO GRADO DE INTERNACIONALIZACION DE SUS ACTIVIDA
DES (1 2), lo que no es extrar'io si se tiene en cuenta que el control de las 
materias primas estuvo presente ya en el comienzo del colonialismo, y el sumi
nistr6 de alimentos desde las colonias contribuy6 a mantener bajo el valor de 
Ia fuerza de trabajo utilizada en Ia industria. Aparte de este origen, Ia fecha 
(comienzos de los 60) y las causas de Ia aceleraci6n del proceso de interna
cionalizaci6n no son distintas a las de otros sectores: asegurarse el control 
de los suministros, encontrar una dimension de mercado acorde con las capa
cidades de producci6n crecientes (1 3}, jugar con las diferencias monetarias, fis
cales y salariales, etc. Todo lleva a una gran diversidad segun los productos: 
cerca de los centres productores para los derivados lacteos y conservas vege
tales, cerca de los palos comerciales marrtimos y fluviales para los cereales, 
realizandose en general las primeras transformaciones en los Parses Subde
sarrollados (PSD) y Ia producci6n y comercializaci6n de los productos elabo
rados en los Parses Desarrollados (PO) (1 4}. 

8) TENDENCIA A LA CONCENTRACION Y CENTRALIZACION DEL 
4

CAPI
TAL EN EL INTERIOR DEL SECTOR, tratando de conseguir las firmas situa
ciones de monopolio y/o monopsonio. Algunos ejemplos pueden bastar: durante 
los alios 70, los 100 primeros grupos alirilenticios controlaban casi Ia mitad 
de Ia producci6n mundial (1 5}, dos companras cerealeras (Cargill y Continental} 
Ia mitad de Ia producci6n mundial de trigo (1 6}, seis firmas el mercado mun-

(12) Numero de pafses extranjeros en los cuales habfa filiales de las 10 mayo res IAA: 

1. o Unilever- 70; 
2. o Nestle- 47; 
3. o Swift (Esmark) - 1 0; 
4. o Kraftco - 16; 
5. o Beatrice Foods - 28; 
6. 0 Greyhound (Amour)- 12; 
7. o Bordeu - 25; 
8. o Ralston Purina- 28; 
9. o General Foods - 18; 

10.° C. P. C. International - 41. 

(Sin indicar fecha.) Citado por GARREAU, G. (1977). L'agrobusiness. Calmann-Levy. Paris, 
p. 259. 

(13) <<EI unico punta f?n comun (respecto a Ia creaci6n de filiales en el extranjero) puede 
ser Ia motivaci6n: cuando en el mercado nacional uno ve bloqueada su expansion, <<i por que no 
probar fortuna fuera?», en <<Hipermercados», Revista Elites, n. 0 37, Madrid, 1981, p. 45. 

(14) Vid. GARREAU, G., op. cit., pp. 34-36. 
(15) Ibidem, p. 15. Otros autores estiman el porcentaje en un 40%, lo que no significa una 

gran diferencia en Ia capacidad de control. Vid. ARROYO, G. (1978), <<Vers Ia disparition des acti
vites rurales autonomes>>, Le Monde Diplomatique, Parfs, septiembre. 

(16) K. V. M (1979). <<Controlling interest», Le Monde Diplomatique, Paris, febrero, y E. DE 
CLERMONT (1981), << ... et agro business» en «L'arme alimentaire», Le Monde,Dossiers et Documents, 
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dial de maquinaria agricola, dace compariias se repartfan el 76% de Ia pro
duccion mundial de pesticidas; en Estados Unidos cinco firmas controlaban 
el sub-sector conservero, cinco producfan el 68% de Ia cerveza, seis el 50% 
de las bebidas alcoholicas, cinco controlaban Ia produccion de tabaco, etc. (1 7) 

Este proceso de monopolizacion se ha acentuado durante Ia crisis. Hay algu
nos sectores (comercializacion de carne, ganaderfa y galletas) en que, sin 
embargo, el nivel de concentracion ha disminuido, bien sea par cambios tec
nologicos, diversificacion de actividades de las empresas lfderes y otras razo
nes, pero esto no invierte Ia tendencia general. 

En cuanto a Ia utilizacion que estas empresas hacen del control cuando 
lo consiguen, baste recordar que Ia United Brands Company (antigua United 
Fruit) fue condenada en 1975 par Ia CEE a reba jar en un 15% sus precios 
en Alemania, Dinamarca y el Benelux par haberse aprovechado abusivamente 
de su posicion dominante (1 8). 0 que Nestle, al instalarse en una region de 
Peru criadora tradicional de vacuno para carne, consiguio, en base a Ia pro
mesa de comprar toda Ia produccion a precios atractivos, transformarla en 
region lechera; despues disminuyo sus compras hasta estar en condiciones 
de seleccionar sus proveedores en funcion de que aceptaran sus condicio
nes para Ia crianza del ganado y un precio inferior al de mercado para Ia 
leche (1 9). En el mercado del algodon, las 15 firmas gigantes que lo controlan 
consiguen sustanciales ganancias a costa de los pequelios negociantes, espe
culando con Ia desestabilizacion de los precios gracias a las caracterfsticas 
de Ia Balsa del algodon de Nueva York, donde a pesar de que se realizan 
25 000 mil Iones de do lares de transacciones (1975-76), un 98 o 99% de los 
contratos se compensan recfprocamente, teniendo ademas en cuenta que son 
las grandes firmas las que disponen de stocks y de las informaciones sabre 
las cosechas (2°). Alga muy similar pasa en otras Balsas de materias agrf
colas. 

C) TENDENDIA A LA DIVERSIFICACION. Hay que analizarla a diferentes 
niveles: 

1. o lntegraci6n vertical. Las IAA tienden a abandonar las actividades agrf
colas propiamente dichas, dejandolas en manos de los productores directos, 
y esto par distintas razones: disminuci6n del capital inmovilizado; es precisa
mente en esta fase donde existen los mayores riesgos debido a Ia climatolo
gfa, posibles pestes, enfermedades, etc.; posibilidad de control de las condi-

n. o 77, Paris, enero. Ver tam bien el articulo de Ana Mendoza «Multinacionales del trigon, en Elites, 
n. o 33, Madrid, 1980, en que se refleja el poder de las 5 grandes compafiias que controlan Ia 
practica totalidad del comercio cerealero. 

(17) REVEL, A., y RIBOUD, C., op. cit., pp. 168-172. Numerosos ejemplos de fusiones y absor-
ciones en GARREAU, G., op. cit., pp. 26, 55, 99-137. 

(18) GARREAU, G., op. cit., p. 55. 
(19) Amerique La tine, n. o 1, p. 65. 
(20) CLAIRMONTE, F., y CARANEGH, F. (1980), «La domination des firmes multinationales», 

en «Les matieres premieres», Le Monde, Dossiers et Documents, n. o 76, Paris, diciembre. 
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ciones de producci6n, al controlar el resto de Ia cadena agro-alimenticia, tanto 
en las actividades anteriores (en amant) como posteriores (en aval); mayor fle
xibilidad para adaptarse a las variaciones de Ia demanda; huir de riesgos de 
nacionalizaci6n; disminuci6n de los costas al eliminar el trajabo asalariado y 
apropiarse del trabajo familiar no pagado propio de las explotaciones agrfco
las tradicionales; aumento del espacio de circulaci6n del capital, al encontrar 
nuevas fuentes de demanda de bienes productivos y de consume {los nuevas 
productores agrfcolas) (21). 

Pero sin embargo, su dominic sabre el resto de Ia cadena se extiende 
cada vez mas ampliamente. Cargill, principal grupo cerealero mundial, «invierte 
cada alia 150 millones de d61ares para aumentar su capacidad de almacena
miento y manipulaci6n en un 50% para 1984 [ ... ]. Estos grupos controlan 
todas las etapas de Ia cadena, que va desde el agricultor al consumidor [ ... ], 
las refinerfas que transforman el trigo en harina, los granos de soja en aceite 
o alimento para el ganado, el mafz en alimentos compuestos o en edulcoran
tes» (22). Las casas lecheras suministran el ternero, los alimentos y las medi" 
cinas al ganadero, y son las (micas que le podran comprar Ia leche en caso 
de que elias mismas tengan aseguradas las ventas de sus productos elabora
dos. 30 firmas de las mayo res 100 IM controlan cadenas de restaurantes; 
Associated British Foods posee 137 panaderfas y 530 hipermercados; U. S. 
Heublem controla 609 restaurantes en propriedad y 3223 en alquiler; Nestle 
compr6 Ia Compalifa internacional de coches-cama, etc. (23). Tambien se da 
Ia integraci6n «hacia abajo»: vidrieras para las aguas minerales, cartonajes para 
los productos lacteos, etc. 

La cuesti6n estriba en dirigirse siempre hacia los productos con mayor 
valor agregado. Para ella se desarrolla Ia polftica de marcas, que permitira 
cobrar sobre-precios mediante tecnicas adecuadas de marketing y diversifica
ci6n del producto: Lesieur vendi6 sus aceites en Francia con cuatro nombres 
diferentes segun el precio y el sector del mercado al que iban dirigidos y 
cobrando de 5,55 frances franceses a 9,85 Ia botella (24). 

2. o Diversificaci6n intra-sectorial. La necesidad de valorizar una masa cre
ciente de capital, Ia lucha par el control del mercado y el intento de disminuir 
los riesgos diversificando Ia producci6n, han llevado a una constante exten
sion de las actividades realizadas par las grandes firmas. Nestle, desde su naci
miento, se ha caracterizado par ella: leche en polvo, leche condensada, pro
ductos lacteos en general, chocolates, cafe soluble, sopas y caldos (Maggi), 
quesos (Lacatelly, Chambourcy), aguas minerales (Vittel), helados, productos 

(21) Amerique Latine, n. 0 1, p. 75; GARROU, G., op. cit., pp. 193·205. Tambien REVEL, A., 
y RIBOUD, C., op. cit., p. 183, pero con una explicaci6n ligeramente diferente. 

(22) DE CLERMONT, E. (1980), «Le regne des conglomerats cerealiers», Le Monde Diplo· 
matique, Parfs, mayo. 

(23) GARROU, G., op. cit., pp. 21·22. 
(24) LE GARREC, E. (1979), «La grande bataille des oleagineux>>. Le Monde Diplomatique, 

Parfs, febrero. 
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congelados (Findus), zumos de fruta (Libby), son algunas de las producciones 
que lleva a cabo (25). Se explica asf, tanto en Francia como en Espana, Ia car
rera de las transnacionales hacia un producto de alto valor afiadido, el vino 
de calidad, y es de destacar que en este caso sf invierten en los vifiedos, qui
zas porque son valores mucho mas seguros, gracias a su especificidad, que 
el resto de las explotaciones agrfcolas. 

3. o Diversificaci6n inter-sectorial. Aunque el ritmo de diversificaci6n hacia 
otros sectores es prudente, e incluso hay empresas que se han retirado de algunas 
actividades tradicionales (como B.S. N.- Gervais Danone del vidrio plano) (26

), 

Ia tendencia existe y prosiblemente se vaya acelerando (27). Hasta el momenta 
Ia misma rentabilidad del sector y su capacidad de diversificaci6n interna han 
podido bastar. Pero estas mismas causas, al posibilitar un incremento mayor 
de los capitales acumulados, obligaran a buscar Ia diversificaci6n inter-sectorial 
de las IAA. Claro esta que ya existen ejemplos: Unilever desde su nacimiento 
estuvo en los sectores qufmico y alimentfcio, y ahara controla tambien empre
sas distribuidoras de los mas variados productos (instrumentos quirurgicos, pro
ductos farmaceuticos, caches, etc.), fabricas de carrocerfas para vehfculos fri
gorfficos, pieles artificiales, aparatos de laboratorio, montaje de autom6viles 
en Africa y un sinffn de actividades mas en el Tercer Mundo y los parses desa
rrollados; Nestle compr6 L'Oreal (cosmeticos); Moet Chandan, los perfumes Dior; 
Dreyfus (cereales) controla bancos, laboratorios, almacenes, astilleros, empre
sas de obras publicas, abonos, etc.; Bunge (cereales) tiene intereses en el 
acero, comercio de metales, qufmica, carbon, semillas, seguros, etc. Quizas 
el caso mas llamativo en los ultimos afios fue Ia puja de Seagrams (canadiense, 
bebidas alcoh61icas) par hacerse con el control de Conoco (petr61eo) y que 
finaliz6 con su posesi6n de un buen paquete de acciones de Du Pont de Nea
mours (qufmica), que fue quien a su vez logr6 el control de Conoco (28). 

L6gicamente, el interes de firmas procedentes de otros sectores par entrar 
en el alimenticio ha aumentado en los ultimos afios. Sin hablar de los esfuer
zos de las compafifas petroliferas par desarrollar alimentos de sfntesis o el de 
los laboratorios par descubrir nuevas productos a partir de Ia bio-tecnica, las 
operaciones mas tradicionales son abundantes: Ling Vought (metales y aero-

(25) GARROU, G., op. cit., pp. 30-33. Son innumerables los ejemplos que se desprenden del 
resto de Ia obra, al igual que en Ia de REVEL, A., y RIBOUD, C., especialmente pp. 171-172. 

(26) «Laguerre mondiale des industries. L'alimentation», en L'Expansion, n. 0 137, Parfs, 1979. 
(27) En «Pepsi versus Cola: Ia guerra de nunca acabar>>, Perspectivas y Mercado, n. 0 26, 

Madrid, 1981, se llega a considerar como unica ventaja de Pepsi (mas baja en rentabilidad, bene
ficios y ventas de cola) el aumento mas rapido de Ia citra de ventas obtenida gracias a su mayor 
diversificaci6n: zumos de frutas, patatas fritas, snacks salados, galletas, cadenas de restauran
tes, artfculos deportivos, transporte por carretera. 

(28) GARROU, G., op. cit., pp. 24, 25, 58. 
Elites, n. o 33, p. 17. 
DE CLERMONT, E. (1980), «Le regne des conglomerats cerealiers», Le Monde Diplomati

que, Parfs, mayo. 
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espacial) realiza el 20% de su cifra de negocios en Ia alimentaci6n; B. S. N. -
Danone es un grupo que naci6 en Ia producci6n de vidrio y pas6 a los alimen
tos; I. T. T. controla Continental Baking (panaderfa, galletas, una de las 5 mayo
res de Estados Unidos); General Cinema, productor de cine, realiza ya Ia mitad 
de su cifra de negocios embotellando sodas (29). 

Par otra parte, muchas multinacionales que actUan en Brasil (Volkswagen, 
Mitsubishi, Mercedes, Liquigas, etc.) han invertido en los inmensos ranchos 
amaz6nicos, ya que las condiciones ofrecidas par el gobierno brasilefio (pre
cios, creditos, desgravaciones fiscales) eliminan los inconvenientes a los que 
antes hicimos referencia para inmovilizar los capitales en Ia producci6n agri
cola y ganadera, asegurando altas tasas de rentabilidad. De donde se puede 
prever una mayor presencia en el sector de alguna de estas multinacionales, 
al seguir posteriormente el camino de Ia integraci6n vertical. 

D) TENDENCIA A LA HOMOGENEIZACION DE LAS TECNICAS EMPLEA
DAS, cuya elecci6n se realiza ahara en funci6n de los imperatives del mer
cado mundial. Evidentemente esto contribuye a: 

1. o La ruptura de Ia coherencia de los sistemas productivos naciona
les (los «inputs» agrfcolas y Ia maquinaria se suministran desde 
el exterior), manteniendo el vaciamiento de Ia matriz interindus
trial, y Ia extroversion de las economfas del Tercer Mundo; 

2. o La incorporaci6n al ciclo de valorizaci6n del capital de masas cre
cientes de agricultores que antes vivfan en regimen de auto
subsistencia {destrucci6n de los sectores pre-capitalistas}, y ahara 
se ven obligados a producir para el mercado y aprovisionarse en 
el. 

Las FTN, al concurrir entre elias en diferentes mercados, se ven obliga
das a alienarse sabre las tecnologfas mas rentables. Pero «el comportamiento 
de las grandes empresas nacionales no es practicamente diferente del de las 
FTN» {30) cuando tienen que competir en Ia comercializaci6n de productos 
similares, viendose par otra parte obligadas a utilizar las tecnologfas que les 
imponen estas firmas cuando realizan labores de subcontra:taci6n o interme
dias dentro de Ia cadena agro-industrial (31). Tecnicamente hay una tendencia 
a Ia creaci6n de fabricas polivalentes de gran talla (32), reflejo de una produc-

(29) L'Expansion, n. 0 137, op. cit. 
GARROU, G., op. cit., ,pp. 23, 120-122, 17-21. 
REVEL, A., y RIBOUD, C., op. cit., pp. 150·172. 
(30) Amerique La tine, n. o 1, op. cit., p. 54. 
(31) Vease el ejemplo para los mataderos y Ia primera transformaci6n de Ia carne en Ame

rique La tine, n. o 1, op. cit., p. 75. 
(32) GARROU, G., op. cit., p. 34, y Amerique Latine, n. 0 1, op. cit., p. 53. 
Un analisis sumamente detallado de Ia evoluci6n tecnica y sus razones, en Pascal BYE y 

Alain MOUNIER (1982), Croissance agro-industrielle et changement des techniques. INRA-IREP. Gre
noble. 
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ci6n orientada a los artfculos diferenciados por marca y de unas firmas en pro
ceso de diversificaci6n. 

E) INDEPENDENCIA ENTRE LA ESTRUCTURA DE LA PRODUCCION Y LA 
ESTRUCTURA DE LAS NECESIDADES. Ya dijimos que las FTN estan abando
nando Ia producci6n agricola directa. El papel que van a jugar los pafses sub
desarrollados en este nuevo modelo se entiende mejor si se tiene en cuenta 
que desde su integraci6n dependiente en Ia economfa capitalista, las colonias 
se vieron obligadas a jugar el papel de suministradores de alimentos y mate
rias primas agrfcolas, a costa de Ia destrucci6n de sus cultivos de subsisten
cia y de las relaciones pre-capitalistas por las que se habfan organizado hasta 
entonces (33). 

Este proceso generalmente no se invirti6 con las independencias polfti
cas de Ia post-guerra mundial, mas bien se aceler6. El argumento utilizado fue 
( ... y es) que los cultivos de alimentos aut6ctonos deben ser sustituidos por 
plantaciones que proporcionen divisas gracias a Ia exportaci6n. El resultado 
obtenido es un aumento de Ia dependencia, especialmente alimenticia, ya que 
ahora se deben importar los vfveres que antes se producfan en el pafs. Asf, 
en Brasil, Ia necesidad de divisas llev6 al aumento de las extensiones dedica
das al cultivo de Ia soja; pero esta evoluci6n se hizo en detrimento del cultivo 
de los frijoles, alimento basi co de Ia. poblaci6n rural brasilena, lo que ha lie
vade al gobierno brasilefio a Ia necesidad de importar este producto (34}. El 
cfrculo se carrara aun mas si otro pafs comienza a exportar frijoles a Brasil, 
con lo que a su vez necesitara importar mas tarde alimentos que sustituyan 
en Ia dieta de su poblaci6n a los que ahora va a exportar. 

La irracionalidad llega al punto de que los pafses mas pobres, que se vefan 
obligados a importar en 1975-76 el equivalents de 3,9 millones de toneladas 
de protefnas en cereales, exportaban el equivalents de 4,4 millones en caca
huete, soja, aceite, azucar y manioca, lo que da una balanza nutritiva exce
dentaria en pafses cuyas poblaciones pasan hambre. Asf en el Sahel, durante 
los alios del hambre (1971-1973}, se importaron cereales por el equivalente 
de 256 000 toneladas de protefnas y 763 000 millones de unidades de calo
rfas, frente a unas exportaciones de cacahuetes equivalentes a 848 000 tonela
das de protefnas y 9.91 000 millones de calorfas (34). i Un balance exportador 
positive en una region con Ia hambruna! La sustituci6n de los cultivos tradi
cionales en Malf por el algod6n y el cacahuete, hizo disminuir Ia producci6n 
de vituallas de 60 000 toneladas en 1967 a 15 000 toneladas en 1975, habiendo 
disminuido el consume de calorfas en 1974 a un 75% del nivel considerado 
dieteticamente como mfnimo. iY es que las exportaciones no llegaban ni a cubrir 

(33) Una larga lista de ejemplos en DE BERNIS, G. D., Relations economiques internationa
les, op. cit., pp. 429-433, y BESSIS, S. (1981), L'arme alimentaire, Maspero, Parfs, pp. 21-31. 

(34) MARLOIE, M. (1980), «L'abondance mal gereen, Le Monde Diplomatique, Parfs, 
mayo. 
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el coste de las nuevas importaciones! (35). 0, colma del absurdo, producci6n 
de alimentos para perros y gatos en Etiopfa ... (36). 

Comunicaciones y circuitos comerciales, heredados de Ia colonizaci6n y 
reforzados desde Ia independencia, que en vez de comunicar las regiones de 
estes pafses entre sf las comunican con los puertos exportadores; intereses 
sociales ligados al comercio de exportaci6n; el interes de los grandes propie
tarios par el cultivo de productos cuya demanda solvente esta asegurada en 
los mercados internacionales frente a las necesidades de unas poblaciones 
con reducida capacidade de compra (37). La preferencia que en los planes de 
desarrollo agricola se da a los cultivos de exportaci6n para Ia adjudicaci6n de 
las mejores tierras, los regadfos, abonos y maquinaria: todo ella son causas 
de que se relegue Ia producci6n de alimentos basicos hasta perder Ia autosu
ficiencia alimenticia. 

Por otra parte, Ia imitaci6n de las pautas de consume de los pafses indus
trializados, reforzada por el heche de que son las capas con mayores ingre
sos las que van a generar Ia mayor demanda solvente (38), y Ia obsesi6n par 
el rendimiento a toda costa, !levan a Ia introducci6n de nuevas especies con
seguidas por mutaci6n en los laboratories, de mayor rendimiento, perc que exi
gen tambien mayores cuidados, especialmente en abonos, maquinaria y rega
dfos (39). Las exigencias en agua se cubren de nuevo a expensas de los 
cultivos tradicionales, y los «inputs» necesarios, al no ser producidos en el pafs, 
obligan a nuevas importaciones, que al necesitar ser pagadas !levan a exten
der mas aun Ia superficie de los cultivos para Ia exportaci6n. De nuevo se 
cierra el cfrculo en el mismo sentido que venimos analizando. 

Pero es que ademas Ia dependencia de un mercado mundial sabre el que 
los productores (que en muchos cases lo son s61o de 1 6 2 productos) no tie-

(35) GEORGE, S., y FAO, citado por MANDEL, E. (1978), La crise 1974-78, Flammarion, Parfs, 
p. 158. 

(36) REVIGNAN, Fran<;:ois (1978), «Le mythe de Ia penurie alimentaire», Le Monde Diploma
tique, Parfs, septiembre. 

(37) «Cuando se dice que en Ia India Ia cosecha de trigo ha sido satisfactoria (sabre todo 
Ia de los grandes propietarios del delta del Ganges), quiere decirse que su parte comercializada 
ha sido importante e incluso que una parte se exportara. Pero 500 millones de Indios no se sien
ten afectados por esta cosecha: no tienen ninguna capacidad de compra para adquirir este trigo, 
viven en otro mundo, el mundo de Ia economfa de Ia subsistencia, y pueden morir de hambre 
en Ia meseta de Deccan mientras otros se enriquecen en los campos de Pendjab>>, «Famine et 
richesse coexistent», en Le Monde, Dossiers et Documents, n. o 77, op. cit. 

(38) Amerique La tine, n. o 1, op. cit., pp. 55, 60·61, 78. 
(39) VIGNIE, Gerard (1978), «La faim: le marche du siecle?», en Problemes Economiques, 

n. 0 1601, Parfs, diciembre, p. 27. Ademas, al no ser estudiadas las tecnicas agrfcolas empleadas 
en funci6n de los suelos tropicales, no es raro que las consecuencias ecol6gicas sean negativas, 
traduciendose en agotamiento de los suelos y avance de Ia desertizaci6n (BESSIS, S., op. cit., 
pp. 33, 35-36, 11 1-1 13). Para un anal isis tecnico de las causas y consecuencias de Ia desertiza
ci6n, ver Naciones Unidas, Las transnacionales y el avance del desierto, El Cid Editor, Caracas, 
1978, donde a pesar del tftulo, en ningun momenta se llega a hablar ni de los agentes que eligen 
las tecnicas empleadas, ni de los interesses en juego en esa elecci6n. 

66 



nen ningun control, lleva a que cualquier variacion en los precios, especula
tiva o no, repercuta fuertemente en sus Balanzas de Pago. Y consiguiente
mente, en sus disponibilidades alimenticias, al yugularse las importaciones en 
caso de deficit. lgualmente graves son las consecuencias cuando nuevas tec
nologfas o necesidades en los pafses desarrollados llevan al abandono tenden
cial de Ia utilizacion del producto exportado. Asf, Senegal sufrio durante Ia colo
nizacion francesa Ia sustitucion del cultivo autoctono del mijo por el cultivo 
de cacahuete para su exportacion a Ia metropoli, destinado a ser refinado en 
aceite. Siguio esa misma orientacion despues de Ia independencia, con el con
sabido argumento de conseguir divisas para el desarrollo. Pero ahara ve ame
nazadas sus exportaciones, porque el gobierno frances se ha propuesto dis
minuir su dependencia respecto de las importaciones de soja, para lo que 
desarrolla Ia produccion de aceites a partir de semillas cuyos residues sean 
ricos en contenido protefnico (especialmente Ia colza, cultivable ademas en 
Francia). «Senegal sera, por segunda vez, vfctima del cacahuete» (40). 

Los hechos expuestos encuentran un sentido mas amplio entendidos en 
conjunto con los que analizamos a continuacion. 

f) ESTADO, ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, AGRICULTURA Y 
FTN. Aunque se puede hablar de Ia emergencia de un nuevo «sistema de las 
FTN» que engloba y desborda los antiguos sistemas productivos nacionales, 
no por ella van a desaparecer muchas de las actuales funciones de los Esta
dos (infraestructura, gestion de Ia fuerza de trabajo, etc.) ni es tampoco un 
proceso acabado y libre de contradicciones (pervivencia de importantes gru
pos de presion y economicos no internacionalizados, dinamica autonoma de 
las superestructuras estatales, etc.). En cualquier caso, en Ia estrategia de las 
FTN representa todavfa un peso importante su base naccional de origen, tanto 
por las ventajas comparativas a que ha podido dar Iugar (dimension de las 
empresas de base norteamericana gracias a Ia amplitud de su mercado interno) 
como por el conjunto de intereses que aun controla y su capacidad de influen
cia sabre los respectivos gobiernos para utilizar los recursos estatales en su 
provecho (41 ). 

De ahf que no se pueda separar Ia situacion agricola mundial de Ia polf
tica seguida por el gobierno norteamericano, que tutela el mas importante sis
tema agro-alimenticio mundial. Combinacion de un alto nivel de proteccionismo 
para algunos productos (tabaco, cacahuete, azucar, algodon, productos leche
ros) junto a Ia defensa en los foros internacionales del libre-cambismo para 
los productos que exporta; subvenciones para el mantenimiento de superficies 
en reposo pero preparadas para ser cultivadas rapidamente de forma que Ia 
evolucion de los precios pueda controlarse; polftica de investigacion agrono
mica y economica mantenida por el gobierno federal desde finales del siglo 

(40) LE GARREC, E., op. cit. 
(41 ) DE BERNIS, G. D., Relations economiques internationales, op. cit., pp. 963-975. 
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pasado; politica financiera y de creditos; y, en Iugar destacado, Ia gesti6n de 
Ia ayuda alimenticia (42). 

No es estrario que Ia politica norteamericana responda a los intereses de 
las grandes empresas alimenticias, ya que existe una profunda interrelaci6n 
entre Ia Administraci6n y las grandes empresas: Earl Butz, secretario ameri
cana de agricultura con Nixon, provenia de Calston-Purina, que tambien emple6 
al secretario saliente. El vice-presidente de Cargill se convirti6 en 1972 en el 
delegado especial de las negociaciones comerciales de Ia Casa Blanca (43}. 

Par eso, las FTN americanas no tienen ninguna dificultad para sincronizar sus 
intereses con las actividades gubernamentales, ya sea recibiendo Ia mas com
pleta inform·aci6n de Ia evoluci6n mundial de las cosechas evaluadas par los 
servicios americanos con Ia ayuda de satelites (lo que les permite tamar posi
ciones adecuadas en las balsas de contrataci6n) (44}, ya sea orientando las 
ayudas al exterior. 

No es exagerado dar un Iugar central dentro de Ia politica agricola ameri
cana a todo el conjunto de actividades que se conoce con el nombre de ayuda. 
lntroduciendo en un momenta dado en un pais lo que se ha venido a !lamar 
el modelo americana (basado en el trigo, maiz y soja principalmente, para con
sumo directo o animal}, se introducen nuevas constumbres alimenticias, al poder 
ofrecerse los nuevas productos a precios mas bajos gracias a los creditos y 
donaciones. Esta tendencia se refuerza par los cambios en el modelo de con
sumo que lleva aparejada Ia urbanizaci6n en el Tercer Mundo. Una vez lie
gada a este punta, el pais pasa a ser dependiente de las importaciones, en 
un primer momenta de las materias primas y luego de todo el complejo tee
nice necesario para llevar a cabo Ia producci6n de las nuevas especies vege
tales desarrolladas par Ia agro-industria (abonos, maquinaria, etc.). Nos valve
mas a encontrar efectivamente con el cfrculo de Ia dependencia extrovertida. 
El senador McGovern decfa, ya en 1964: «gracias a Food for peace hemos 
introducido nuestras mercancias en paises que se convertiran un dia en nues
tros clientes sabre bases comerciales normales» (45}. 

Los programas que se conocieron como «revoluci6n verde» tenian como 
objetivo aumentar Ia producci6n agricola de los paises pobres en base a nue
vas tecnologias. Pero si se tienen en cuenta las grandes inversiones que nece
sitaron (preparaci6n de suelos, obras de regadio), otras consecuencias fueron 
el aumento de Ia dependencia financiera (necesidad de financiaci6n), tecnol6-
gica (asesoramiento) y comercial (importaciones), sirviendo igualmente estos 
programas para aumentar los mercados de las grandes empresas: en Mejico 

(42) REVEL, A., y RIBOUD, C., op. cit., pp. 152-163, 192-211, 217-230. 
(43) RAVIGNAN, F., op. cit. 
(44) Vid. «Otra cosecha desastrosa en Ia Union Sovietica», Cinco Dias, Madrid, 14/08/81, y 

RIDGEWAY, J. (1980), «L'arme technologique», Le Monde, Dossiers et Documents, n. 0 76, Parfs, 
diciembre. 

(45) Citado par BASSIS, S., op. cit., p. 212. 
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«Ford, International Harvester, Massey Ferguson y John Deere han producido 
e importado 70 000 tractores de 1966 a 1977. Las simientes [ ... ] asi como 
los fertilizantes, han sido suministrados par Norkrup Kuig, Delkalb, Aslrow y 
Dow Chemical. En el cu rso del periodo 1960-1977, Anderson Clayton y Rals
ton Purina han fabricado alimentos para el ganado. Cargill Luc., Bunge Co., 
Cook Luc y Mitsubishi han suministrado 17,8 millones de productos agricolas 
de base» (46). 

En este proceso, los paises industriales pasan de ser suministradores de 
materias primas a proveedores de casi todo lo que es necesario para Ia pro
duccion agricola. Nos encontramos con lo que parecen haber sido las tenden
cias recientes de Ia evolucion economica en parte del Tercer Mundo: el desa
rrollo de las exportaciones de las FTN necesita un incremento de su capacidad 
de compra que compense el estancamiento de los mercados de los paises 
desarrollados tradicionales. Para ella es necesario dotarlos de medias para 
pagar sus importaciones y especializarlos en actividades que les obliguen a 
importar. En palabras de un comisario de Ia CEE: «nosotros tenemos necesi
dad del Tercer Mundo como estimulo para el crecimiento [ ... ] esto deberia faci
litar las presiones sabre los gobiernos para que Ia ayuda publica al desarrollo 
y los otros medias de financiacion se incrementen» (47). 

Las consecuencias en las sociedades que sufren este impacto refuerzan 
Ia continuidad del modelo: sustitucion de los pequerios campesinos par el 
Estado y los grandes propietarios (necesidad de fuertes inversiones para Ia 
puesta en marcha de las nuevas producciones); agravacion consecuente de 
las desigualdades sociales; reduccion de las disponibilidades alimenticias par 
desaparicion de los antiguos cultivos autoctonos; extension de las relaciones 
mercantiles al disminuir Ia produccion para el auto-consumo; incremento par 
tanto de Ia produccion para Ia venta, del proletariado agricola y de Ia emigra
cion a las ciudades, unicas fuentes de ingresos monetarios (proceso reforzado 
par Ia extension del sistema de impuestos en moneda); agotamiento de los sue
los y consiguiente incremento de las necesidades de abono; mayor dependen
cia de las nuevas especies a las plagas, lo que lleva a Ia utilizacion creciente 
de pesticidas (48). 

Puede parecer sorprendente el hecho de que las organizaciones interna
cionales que se ocupan del desarrollo agricola solo hayan prestado atencion 
a los cultivos propios de los paises desarrolados (trigo, arroz, maiz) o de expor
tacion tropical (cacahuete). Paralelamente, consideran como «secundarios» ali
mentes que representan Ia mitad del consumo mundial de cereales y son Ia 
casi totalidad de Ia aportacion alimenticia en Africa, mas del 25% en Asia del 
Sur, y parte importante de Ia dieta de America Latina (sorgo, mijo, tuberculos, 
leguminosas). lgualmente desprecian las tecnicas tradicionales, sin embargo 

(46) Ibidem, p. 183. 
(47) Ibidem, p. 320. 
(48) Ibidem, pp. 189-210, 21-31, 187. 

69 



mejor adaptadas a los suelos tropicales, dominadas por Ia poblaci6n y en algu
nos casos de altos rendimientos (49). No extrafia sin embargo esta orientaci6n 
de las agencias internacionales cuando se sabe hasta que punto es impor
tante Ia presencia de las FTN en las actividades de Ia FAO: presencia masiva 
de representantes de Ia agro-industria en las conferencias de Toronto (197 4) 
y Roma (1977); utilizaci6n del Programa de Cooperaci6n con Ia Industria (PCI), 
desarrollado en el seno de Ia ONU, de forma tan escandalosa (50) que tuvo 
que ser suprimido, solo para ser sustitufdo por el Consejo para el Desarrollo 
Industrial, en cuyo preambulo al documento de constituci6n se lee que «las 
nuevas disposiciones institucionales permitiran a Ia ONU utilizar los recursos 
y competencias de los medios industriales en provecho de los Pafses en Vfas 
de Desarrollo» (51 ). Como se ve, las FTN han tomado conciencia de que las 
instituciones estatales no bastan para defender sus intereses, teniendo en 
cuenta Ia dimension planetaria que han adquirido, y ya se han apresurado a 
tornar posiciones en las organizaciones cuyo ambito de actuaci6n es mundial, 
prefigurando quizas algunos aspectos de lo que seran las instituciones que regu
laran el sistema internacional emergente. 

Es de destacar que Ia ruptura de Ia coherencia de los antiguos sistemas 
productivos no es propio solo de las economfas del Tercer Mundo. 

Como en otros campos, tambien en el agrfcola las economfas desarrolla
das se ven traspasadas por los fen6menos de internacionalizaci6n: los bajos 
precios de Ia soja en los afios 50 y 60 llevaron al desarrollo de Ia ganaderfa 
europea en base a su dependencia de este producto (el 60% de Ia alimenta
ci6n animal en Ia CEE se realiza en base a importaciones), dependencia que 
qued6 clara en 1973 en el momento en que se cuadruplicaron los precios y 
el gobierno americana decret6 el embargo de las exportaciones (52). Jap6n, 
pafs cuyo deficit agrfcola es el mayor del mundo, ha visto agravarse su situa
ci6n desde que en el marco de Ia ayuda americana de Ia post-guerra se intro
dujo de forma masiva Ia hamburguesa en las costumbres alimenticias; no solo 
las nuevas razas utilizadas para Ia producci6n de carne necesitan ser alimen
tadas mediante piensos compuestos, sino que se debe importar el trigo nece-

(49) Ibidem, pp. 176-177. 
(50) Georges Bishop, presidents del comite ejecutivo del Programa, lleg6 a dirigir a Kurt 

Waldheim (secretario general de Ia ONU) una carta con el membrete de su propia sociedad, Ia 
Booker Me Cannel Limited. Vid. JACOBY, E. (1978), «Deux victoires a I'ONU contre les societes 
multinationales>>, Le Monde Diplomatique, Parfs, septiembre. 

(51) BESSIS, S., op. cit., pp. 181-182. 
(52) REVEL, A., y RIBOUD, C., op. cit., pp. 53-69 y 211. Tan brutal y, para algunos, impre

vista fue Ia revelaci6n, que el Presidente Pompidou lleg6 a afirmar: «es impensable e inimaginable 
depender del extranjero para Ia alimentaci6n» (LE GARREC, E., op. cit.). Pero como sin embargo 
era real, a partir de ese momenta se ha intentado en Francia diversificar los suministros dirigien
dose, como ya hemos dicho, a Ia producci6n de colza y Ia importaci6n de manioca. 

Vid. igualmente BERTRAND, Jean-Pierre, et al. (1983), Le monde du soja, Maspero, Parfs, 
especialmente pp. 71·73. 
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sario para los bocadillos. No es de extrariar que de consumidores exclusivos 
de arroz, los japoneses hayan pasado a exportar arroz e importar trigo (53

). Y 
este proceso pasa incluso por encima de algunos proyectos especfficos de los 
gobiernos afectados: Ia estrategia del gobierno frances para desarrollar una 
IAA nacional fuerte y competitiva le llevo a poner en marcha toda una serie 
de subvenciones y estfmulos, que han servido sabre todo para favorecer a las 
FTN extranjeras que entre tanto habfan ido absorbiendo empresas, benefician
dose de las medidas gubernamentales al adquirir estatuto jurfdico frances. De 
forma que de hecho, «el Estado acabo concediendo esencialmente sus capita
les publicos (desvalorizados) a las firmas extranjeras», y Ia mayor parte del 
sector agro-alimentario galo depende del exterior (54). 

Aun en un analisis parcial como este, se puede observar que lejos esta 
ya Ia agricultura de Ia idea bucolica con que a veces se habla de ella. Las 
actividades agrfcolas, cada vez mas y cada vez en mas sitios, van siendo some
lidos por el capital a sus reglas de funcionamiento, en unas condiciones que, 
en definitiva, son identicas a las que conocen otros sectores productivos. 

Si eso significa el hambre para grandes masas de Ia poblacion humana 
cuando sin embargo hay un excedente global de productos alimenticios, no 
importa, siempre y cuando el capital encuentre mas y mejores oportunidades 
de valorizacion. En esta situacion, las demandas de los pafses del Tercer Mundo 
por un Nuevo Orden lnternacional mas justa, cobran especial importancia y 
encuentran razones suficientes para ello. Pero dificilmente llegaran al objetivo 
buscado si antes no son capaces de romper Ia logica que se les impone, y 
pasan de «producir para exportar» a «exportar solo lo necesario para produ
cir>>. En este camino se pueden encontrar con Ia solidaridad activa de todas 
las capas de Ia poblacion de los Paises Desarrollados para los que mantener 
los centros de decision en el interior de las fronteras nacionales siga teniendo 
algun sentido. Si no se consigue esta union, si el NOEl es realizado bajo Ia 
direccion y el control de las FTN, el hambre y Ia abundancia seguiran coexis
tiendo en el futuro. 

(53) REVEL, A., y RIBOUD, C., op. cit., pp. 246 y 275; MARLOIE, M ... op. cit. 
(54) DE BERNIS, G. D., Relations economiques internationales, op. cit., pp. 951-953. 
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