
   

Sociedad Hoy

ISSN: 0717-3512

revsociedadhoy@udec.cl

Universidad de Concepción

Chile

CID, BEATRIZ

Para una economía política de la comida: Una revisión teórica

Sociedad Hoy, núm. 13, 2007, pp. 73-82

Universidad de Concepción

Concepción, Chile

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90218912007

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=902
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90218912007
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=90218912007
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=902&numero=18912
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90218912007
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=902
http://www.redalyc.org


73

Para una economía política de la comida:
Una revisión teórica
Towards a political economy of food:
A theoretical framework

BEATRIZ CID1

ABSTRACT

El presente artículo constituye una revisión de la discusión internacional acerca de la economía
política de la comida, que es una de las principales escuelas teóricas en que se ha organizado el
debate sobre los sistemas agro-alimentarios globales. Con ello se busca generar espacios para la
aún limitada reflexión sociológica nacional acerca de la comida y su producción, la que cierta-
mente se hace urgente en el contexto que Chile se está convirtiendo en uno de los principales
productores de alimentos a nivel global.

Palabras clave: Economía política de la comida, sistemas agroalimentarios, regímenes
agroalimentarios.

ABSTRACT

This article reviews the international discussion around the political economy of food that constitutes
of the main theoretical schools by which the global agro-food system debate has been organized.
The aim is to generate spaces for the still limited national sociological reflection around food and
food production, reflection that is urgent in the context that Chile is becoming one of the main
global food producers.

Keywords: Food political economy; agro-food systems, agro-food regimes.
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CHILE se está convirtiendo en uno de los principales productores de alimen-
tos a nivel mundial –principalmente fruta, vino y salmonidos– y el Gobier-

no tiene como objetivo político perfilar al país como el décimo mayor productor
de alimentos para el año 2010 (Villalobos et al., 2007). Es así como las activida-
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des agroindustriales constituyen una de las principales actividades económicas en
Chile, llegando de acuerdo a datos de ODEPA al 25% del total del PIB nacional.
La producción y circulación de estos productos se organiza en redes de carácter
global, que articulan espacios y productores locales con inversionistas, mercados
y consumidores globales. Dichas redes han sido llamadas sistemas globales
agroalimentarios y han sido objeto, en las ciencias sociales de habla inglesa, de una
amplia discusión teórica y empírica acerca de sus contradicciones y dinámicas de
poder, de cómo éstos redefinen las escalas de la ruralidad, y de cómo éstas recons-
truyen las fronteras entre los espacios locales –de la subsistencia y el mundo de la
vida– y los circuitos globales de la producción agroalimentaria. Pese a la relevan-
cia teórica de estos temas para Chile, existe en el país y en la literatura de habla
hispana una escasa discusión de los mismos. Por ello, el propósito de este docu-
mento es presentar algunos lineamientos de la vasta discusión teórica desarrollada
en la literatura de habla inglesa. El documento así se plantea como un texto de
discusión teórica, que visita la economía política de la comida, que es una de las
principales escuelas en que se ha nucleado el debate de los sistemas agro-
alimentarios; en posteriores documentos se espera abordar a otras escuelas tales
como el el enfoque neo-regulacionista y la perspectiva de actor-red. En base a
ellas se buscaran líneas de síntesis con miras a abrir un debate local.

Ahora bien, la relevancia de esta discusión no se limita a la importancia econó-
mica cuantitativa del rubro agroalimentario para la economía chilena. Otras tres
razones me motiva también en esta empresa. Por una parte, la alimentación cons-
tituye un núcleo material básico de la experiencia humana: producir y distribuir
nuestros alimentos constituye uno de los elementos fundamentales que un grupo
social debe resolver para sobrevivir. Más aún, controlar la producción y distribu-
ción de alimentos constituye una experiencia primaria de poder social (como lo
evidencia los graneros públicos controlados históricamente por los poderosos de
las distintas sociedades). En este sentido el pensar sociológico de lo agroalimentario
constituye un imperativo que sin embargo ha sido escasamente abordado. Una
segunda razón que me impulsa al tema es la pregunta por la suerte de los produc-
tores de alimentos: los campesinos y los obreros agrícolas. Paradójicamente, en
nuestras sociedades industriales, aquellos que nos alimentan han sido histórica-
mente marginalizados. Ello incluso desde nuestra mirada, en tanto la razón socio-
lógica los ha definido como pre-modernos, remanentes pre-industriales, pasivos,
etc. Finalmente, mi interés en los sistemas agroalimentarios radica en que éstos
representan un caso y una metáfora de los tan discutidos procesos de globaliza-
ción.

La Nueva Economía Política de la Comida constituye la escuela dominante en
el análisis de los sistemas agroalimentarios liderados por la Universidad de Cornell,
California Santa Cruz y Universidad de Toronto. Ésta se construye sobre la base
de una economía política crítica de raíces marxistas, que explora las profundas
contradicciones de los actuales modos de producción. En este sentido, esta pers-
pectiva toma distancia de perspectivas neoclásicas y neoliberales que entienden el
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globalización como el resultado único, automático e inevitable de mercados auto-
regulados. Por el contrario, la perspectiva entiende el globalización como proceso
permanentemente en formación, fuertemente contradictorio, conducido políti-
camente y sufriendo permanentemente diversos procesos de reestructuración (Mc
Michael, 1994a).

El trabajo de Friedmann (1987) sobre regímenes agro-alimentarios es la pieza
fundacional de esta perspectiva. La perspectiva de regímenes agro-alimentarios
subraya las diversas formas históricas en que el sistema global agro-alimentario se
ha organizado. En su análisis, el sistema global alimentario no es nuevo, ni tam-
poco se ha organizado siempre en torno a corporaciones transnacionales como lo
hace actualmente. Por el contrario, ya es posible identificar un sistema agro-
alimentario global en el colonialismo británico, al que Friedmann llama el primer
régimen alimentario. Éste consistió en un sistema internacional que localizó la
producción agrícola extensiva en colonias de asentamientos europeos (tales como
EE.UU., Canadá, Argentina, Australia) con el objetivo de alimentar el desarrollo
industrial británico. Este régimen fue basado en la especialización internacional
de productos –principalmente azúcar, trigo y carne–, en la mecanización y en la
temprana sustitución de productos naturales por industriales. Su énfasis estaba en
la producción de volumen orientada a las masas cada vez mayor de los trabajado-
res urbanos asalariados. Todo ello, producido a costa de la marginalización de la
población indígena, la extensión de monocultivos y la degradación ambiental
(Friedmann, 1987; Le Heron, 1993).

Después de las guerras mundiales, con el declive de la hegemonía británica y
de la aparición de los EE.UU. como la fuerza hegemónica principal, hubo una
transición a un “segundo régimen agroalimentario” que hereda el legado de mo-
nocultivos y de la industrialización del “primer régimen” agregándole el control
estatal. Este régimen fue propulsado por una parte por la “ayuda alimentaria”
dada por los EE.UU. a los países en desarrollo, el cual contribuyó a formar el
“gusto” por granos distintos a los de consumo local tradicional (por ejemplo, las
tortillas de trigo en Centroamérica, que reemplazan a las tradicionales tortillas de
maíz) y que minó la capacidad local de producción cerealera, en tanto los produc-
tores nacionales no podían competir con el grano “donado” internacionalmente.
Por otra parte, dicha política fue complementada por un sistema de protección
doméstica –vía un sistema de subsidios– a los agricultores cerealeros norteameri-
canos. Ello condujo a la consolidación de un sistema de dependencia alimentaria
en el grano norteamericano –que llegó a ser uno de los principales productores
mundiales de maíz y trigo– y a minar muchos sistemas alimentarios locales en el
tercer mundo. Este régimen consistió en varios complejos productivos, cada uno
de ellos consistente en una red transnacional producción y consumo, que vinculó
internacionalmente a agricultores con consumidores individuales a través de ins-
tituciones de compra, venta, procesamiento, transporte, y distribución de ali-
mentos. Los dos principales complejos productivos fueron el complejo de grano-
alimento-ganado y el complejo del trigo. Para ambos complejos, los énfasis yacie-
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ron en los volúmenes procesados y la generación de nuevas dietas a raíz de la
dependencia en la importación, siendo paradigmático el caso de la transforma-
ción de la dieta filipina, desde ser basada en el arroz a ser basada en el trigo
(Friedmann, 1987; Le Heron, 1993).

Algunos autores, tales como Le Heron y Friedland, plantean que actualmente
es posible hablar de un tercer régimen alimentario basado en la diferenciación de
productos, y en la articulación de la producción agro-industrial y biotecnológica
de alimentos. Se constituiría así una división de productos de alto y bajo valor.
Donde productos de bajo valor, pero muy masivos y de alto valor estratégico,
como son los cereales y las semillas oleaginosas, han sido dominados por el Norte
con un sistema de agricultores independientes con alto apoyo estatal; mientras
que productos de alto valor, pero de consumo lujoso, inestable y de carácter
perecible, son producidos en el Sur en complejos de agro-exportación coordina-
dos por corporaciones transnacionales y con un sistema de agricultura de contra-
to. Estos productos de alto valor satisfacen lo que Friedman llama una “dieta
post-moderna”, eso es una dieta de altos ingresos que incluye el consumo de vege-
tales y frutas en toda estación y productos exclusivos y étnicos (Le Heron, 1993;
Friedland, 1994; Friedmans, 1995; McMichael, 2000). Parte de esta tendencia,
vendría a ser por ejemplo el auge frutícola de Chile, por el que se desplazan pro-
ductos de alto valor estratégico doméstico como el trigo (el que pasa a ser parcial-
mente importado), para ser reemplazados por productos orientados al mercado
internacional.

A partir del segundo régimen alimentario, el poder estratégico del sistema se
concentra en las manos del capital corporativo transnacional. Las corporaciones
se vinculan con los agricultores proporcionándoles los insumos y comprando sus
productos, subordinando así la agricultura a los abastecedores industriales de
agroquímicos y semillas, y mediando la relación entre los agricultores y los consu-
midores (Friedmann, 1995). Dichas corporaciones transnacionales capturan
múltiples subsidios gubernamentales –como el subsidio a la producción de grano
en los EE.UU. y los incentivos tributarios en el Sur– mientras que al mismo
tiempo evitan las regulaciones gubernamentales con estrategias de flexibilidad e
inversiones “golondrinas”. En la última década dichas corporaciones alimentarias
estarían experimentando un proceso de la concentración en propiedad y de ex-
pansión sobre la producción agrícola. Heffernan (2000) describe cómo durante el
período posterior a la Segunda Guerra Mundial ha habido un proceso de la con-
centración de la propiedad y un aumento del control del mercado agrícola en la
manos de unas pocas compañías transnacionales. Esta concentración se ha desa-
rrollado de manera horizontal, por el cual las firmas dominantes absorben o com-
pran a las firmas competidoras; y de manera vertical, por la cual las firmas domi-
nantes acceden al control y propiedad de los distintos eslabones de la cadena de
valor.

Paralelamente al proceso de la concentración, esta perspectiva muestra cómo
el capital transnacional estarían tomando control de la totalidad del ciclo produc-
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tivos agrícola expropiándolo del ámbito de conocimiento y dominio campesino.
Lewontin (2000) muestra que con la producción del contrato y el control tecno-
lógico sobre la agricultura, los granjeros están deviniendo menos trabajadores
independientes y más proletarios, en el sentido de que pierden la tenencia sobre el
proceso productivo que realizan pese a mantener la propiedad predial. Mientras
que en el nivel de la apariencia la agricultura aparece resistente al capital y su
tendencia a la proletarización, en la práctica los agronegocios estarían asumiendo
progresivamente el control de dos áreas que fueron controladas tradicionalmente
por los agricultores: 1) el control del proceso físico de la producción en el predio,
y 2) la producción de semillas y fertilizantes. A través del aumento de la mecani-
zación, la extensión de los contratos de la producción, la producción de insumos
agrícolas, y finalmente a través biotecnología (tales como la tecnología “terminator”
y Roundup Soybeen2) el capital industrial ha accedido al control sobre casi la
totalidad del proceso de producción mientras que deja a los agricultores los ries-
gos de poseer la tierra y de manejar el trabajo (Lewontin, 2000).

Estos procesos ha sido caracterizado como un creciente apropiacionismo y
sustitucionismo de las prácticas agrícolas por parte del poder coorporativo
(Goodman y Redclift, 1991). El apropiacionismo describiría el proceso por el que
ciertas actividades rurales claves son apropiadas por la industria, por ejemplo el
reemplazo de de fertilizantes en base de compostación de estiércol –producidos al
interior del predio– por fertilizantes químico-industriales; otro ejemplo vendría a
ser la apropiación de la producción de semillas –una actividad usualmente inte-
grada al proceso productivo en la granja– por la agrocorporaciones. El
sustitucionismo referiría al reemplazo de productos agrícolas por productos
agroindustriales, por ejemplo el reemplazo del azúcar por edulcorantes artificia-
les, lo que permite a la industria alimentaria volverse más independiente de las
fluctuaciones de la producción agrícola (Goodman y Redclift, 1991).

Por otra parte, la agricultura de contrato, entendida como un acuerdo entre
una firma y un agricultor, negociado con anterioridad al ciclo productivo, con
miras a comprar la totalidad de la producción agrícola, ha significado también
una expropiación del control predial campesino. A cambio de este mercado
garantido, el agricultor acuerda el cumplimiento de una serie de procedimientos
estandarizados de producción bajo la supervisión del comprador. Este arreglo
permite a las firmas la transferencia de la totalidad de riesgos productivos a sus

2 La tecnología terminator consiste en la alteración de la estructura de la semilla de manera que ésta solo
produzca plantas estériles. Con ello las industrias de semillas resuelven un antiguo problema que las afectaba:
como impedir que los agricultores –una vez comprada semillas mejoradas– reproduzcan las semillas por si
mismos independizándose de la empresa proveedora. Ello ciertamente asegura la demanda de semillas y
mina la independencia productiva de los agricultores. La Tecnología de “Roundup ready soybean” por su
parte, refiere a semillas capaces de generar plantas resistentes a los herbicidas roundup (con ello se asegura
que la aplicación de herbicidas no mate la plata que se desea proteger); con ello se ata el consumo de herbi-
cidas a la adquisición de una determinada semilla, con lo que se genera una práctica monopólica que tam-
bién mina la capacidad de los agricultores de producir su propia semilla.

Para una economía política de la comida: Una revisión teórica / B. CID
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productores: las firmas no tienen que invertir en tierra, contratar directamente
trabajadores, manejar operaciones agrícolas de gran escala, ni hacer ningún tipo
de inversión productiva que pueda ser afectada por el mal tiempo y las pestes. En
suma, las firmas aseguran la obtención del producto, sin tener que hacer inversio-
nes productivas que impliquen riesgos o pérdidas. Y más aun, esto es hecho sin
sacrificar el control sobre los procesos productivos. De hecho la estructura de los
contratos asegura a las firmas el control total sobre todos los aspectos técnicos del
proceso productivo, tales como los tiempos de plantación, riesgo y uso de
agroquímicos. Como resultado, los agricultores hacen la totalidad de la inversión
productiva, pero pierden totalmente el control del proceso productivo; obtienen
precios garantizados, pero, si las cosechas fallan, terminan atrapados en ciclos de
deuda (Glover y Kusterer; 1990; Grossman, 1998; Warning y Key, 2002).

Este poder acumulado por las corporaciones es respaldado por estructuras
regulatorias transnacionales, tales como los Acuerdos de Libre Comercio. Antes
de la ronda de Uruguay del GATT3 el año 1993, la liberalización de la agricultura
se consideró siempre una excepción a las regulaciones de liberalización del comer-
cio, ello en parte debido a la insistencia de EE.UU. y en coherencia con su políti-
ca de la protección doméstica a la producción de granos. Sin embargo, desde el
año 1980, EE.UU. ha variado su posición, siendo una prioridad para la OMC
(Organización Mundial de Comercio) la promoción de los acuerdos de libre co-
mercio en la producción agrícola. Los acuerdos de libre comercio han sido critica-
dos por no promover un comercio justo para los agentes económicos pequeños,
como también de proteger a los países centrales y extender el poder de las corpo-
raciones transnacionales a expensas de consumidores, ciudadanos, de producto-
res domésticos, y del medio ambiente tanto en los países centrales como en los
periféricos. Por ejemplo, desde 1947, los miembros de la OMC han utilizado el
acuerdo general en tarifa y comercio para reducir los impuestos de exportación/
importación y promover el tratamiento económico uniforme de sus miembros,
sin embargo, EE.UU. ha desarrollado una agenda económica paralela orientada a
defender su posición comercial en el mundo. Es así como EE.UU. utiliza las
negociaciones de la crisis de la deuda para presionar por nuevas reducciones
tarifarias, por la derogación de restricción a la inversión extranjera, la privatiza-
ción de los activos de estado, y la devaluación de las divisas. Además se critica que
dichos Acuerdos de Libre Comercio aseguran el acceso global que permite a las
empresas transnacionales explotar la asimetría entre el Norte y el Sur (Abraham,
1991; McMichel, 2000).

La perspectiva de la economía política pone el acento en la descripción de los
muchos impactos desarticuladotes que la operación de los regímenes alimentarios
globales tiene sobre el medioambiente local, agroecologías, trabajo y sistemas
alimentarios nacionales. En términos de medioambiente, algunos de los temas

3 Por la sigla en inglés del Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles, que antecedió a la actual
Organización Mundial de Comercio (OMC).
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destacadas son la destrucción de áreas salvajes, pérdida de biodiversidad, erosión
y salinidad del suelo (Abraham, 1991; Leahy, 2004). En términos agroecológicos,
se identifican dos generaciones de problemas. La primera generación refiere a las
consecuencias de los monocultivos extensivos que conducen a: 1) una mala es-
tructuración de los componentes de la granja; 2) ciclos inacabados de energía, de
agua y desechos que implican una inestabilidad del sistema agrario, y 3) el au-
mento de la susceptibilidad a los parásitos y al decaimiento en la producción de
cosechas. Todo ello conduciría a una búsqueda continua para las nuevas varieda-
des más productivas y a la creciente demanda por pesticidas y fertilizantes que
conlleva enormes costes ambientales. La segunda generación de problemas am-
bientales refiere al uso de la biotecnología y a la producción de los organismos
genético modificados (OGMs). Entre los riesgos de los OGMs se encuentran: la
uniformidad genética; efectos ecológicos imprevisibles de la transferencia de genes
(como por ejemplo las “super-malezas”, que emergen por la hibridación entre
especies mejoradas genéticamente y ciertas malezas comunes); la emergencia de
parásitos resistentes a los productos OGMs; y el impacto no intencionado sobre
otros organismos, tales como el caso extensamente documentado de la mariposa
del monarca, que ha visto diminuida dramáticamente su población, debido a que
en su viaje migratorio se alimenta del polen de variedades de maíz modificadas
para constituirse en pesticidas naturales. Los OGMs también exacerban los pro-
blemas de la agricultura convencional en tanto promueven los monocultivos y
desplazan prácticas agro-ecológicas como la rotación de cultivos (Altiery, 2000;
Leahy, 2004).

En términos laborales, el segundo y tercer régimen alimentario global se han
estructurado alrededor de formas productivas que permiten la búsqueda mundial
de mano de obra barata. Esto se expresa en la feminización de empleos
agroindustriales, el aumento de trabajadores “flexibles”, ya sean estaciónales,
migrantes, indocumentados, y subcontratados. Ello sucediendo tanto en el “Sur”
pero también en el seno de la agricultura de los países desarrollados, es así como
no sólo la producción frutícola del Sur se nutren de mano de obra temporal,
prearia y muchas veces migrante, sino también es el caso de lugares como Califor-
nia y Ontario, cuya producción se organiza en torno a mano de obra
indocumentada principalmente de origen mexicano. (Collins, 1995; Jarosz, 1996;
Jarosz y Qazi, 2000).

Finalmente los regímenes alimentarios globales minan la autonomía de los
agricultores que se hacen progresivamente dependientes de corporaciones
agroalimentarias. Ello a través de la dependencia directa, dada por un contrato de
producción, o indirectamente por la dependencia a semillas y los agroquímicos,
que son monopolizados por corporaciones tales como Monsanto y Soybeans
(Lewontin, 2000). Más aun, para muchos otros agricultores, los regímenes globa-
les del alimento han significado no sólo la dependencia pero también el desposesión
que resulta de la imposibilidad de productores pequeños de competir con corpo-
raciones transnacionales del alimento (Aragui, 2000). Esto es también relevante
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en términos de la seguridad alimentara local. Murphy (2001) y Whit (2004) nos
muestran que, aunque los regímenes alimentarios globales han aumentado enor-
memente la cantidad de alimento disponible, paradójicamente han minado la
seguridad alimentaria de muchos países. Por ejemplo, América Latina y África
Sub-Sahariana que eran históricamente exportadores de grano ahora son
importadores netos. El cambiar de la producción alimentaria de subsidencia a la
producción para el mercado crea oportunidades, pero también plantea riesgos.
De hecho, la producción para el mercado tiende a ser más intensiva en el uso de
capital, lo que favorece a agricultores más grandes, mientras que agricultores pe-
queños se encuentran incapaces de acceder al mercado o dependiente de interme-
diarios privados.

Algunos autores dentro de la perspectiva de la nueva economía política reco-
nocen que los impactos descritos no son siempre homogéneos y que por tanto es
relevante enfocarse en las particularidades que caracterizan cada situación. Intere-
ses ubicados en el centro de la economía mundial generan efectos distintos para
poblaciones situadas en distintas partes de la periferia. En este sentido, la depen-
dencia ocurre en diversas formas y modalidades, según condiciones locales especí-
ficas en los puntos distintos de la periferia. Las formas de la dependencia dicen
también relación con las características específicas de la mercancía analizada, por
ejemplo la posición de la mercancía en dinámica económica amplia, sus requisi-
tos productivos y comerciales, la madurez industrial y las estrategias corporativas.
Entonces, las prácticas corporativas tienen diversos resultados en diversos lugares,
siendo necesario por tanto analizar la interacción entre los factores globales y
locales. Es así como, aunque las multinacionales están interesadas en mantener a
los productores en la periferia y en una situación de la dependencia, compitiendo
mutuamente, éstos pueden abrir espacios en los cuales maniobrar una mejor po-
sición para sí mismos, como lo muestra el caso del desarrollo frutícola chileno que
se ha estructurado sobre la base de producir en la contraestación del ciclo agrícola
californiano (Raynolds, 1994; Blanchetti-Ravelli, 1995; Raynolds, 1997).

En suma, esta perspectiva nos proporciona una descripción de gran alcance y
una crítica dramática de los procesos macro-estructurales que han experimentado
los sistemas agroalimentarios en el mundo capitalista. Sin embargo esta perspec-
tiva es pobre para analizar los procesos particulares –de lucha, impugnación, ne-
gociación y acomodación– que suceden en los distintos sitios particulares. El macro-
análisis ofrecido por esta perspectiva corre el riesgo de obscurecer el análisis de los
casos particulares y de la agencia humana detrás de los proceso descritos, de este
modo termina reificando al sistema global agroalimentario. Reificar a los sistemas
agroalimentarios y obscurecer la agencia humana tiene consecuencias políticas
peligrosas, porque disminuye el poder de los agentes para actuar y transformar las
estructuras sociales, como esperamos será discutido en un documento posterior.
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