REFLEXIONES AL VUELO
Por Tonatiuh
Capitalismo y derroche…
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Ps no te creo eso de que hay suficientes alimentos para todos. Si así fuera no
habría gente muriendo de hambre, como en África. Y aunque aquí todavía no
hemos llegado a tanto, hay millones de mexicanos que si bien les va, comen
una vez al día. ¿Así que dónde están esos alimentos?
Pues sí, eso requiere explicarse pues no son cosas evidentes. Efectivamente,
no se trata de que haya alimentos escondidos como cuando hay alguna
catástrofe y algunos desalmados aprovechan para lucrar con la escasez
subiendo hasta las nubes los precios del maíz, frijol u otros artículos de primera
necesidad. Es cierto que con la actual producción de alimentos sobraría para
alimentar a toda la población del planeta; pero eso no quiere decir que los
alimentos estén disponibles.
Pus ora te entiendo menos.
Lo que ocurre son básicamente dos cosas: La primera, durante el proceso de
producción de los artículos que se consumen directamente como alimentos o
se transforman para ello, se registran enormes mermas. Según estudios
patrocinados por la FAO (Organización para la Agricultura y la Alimentación de
la ONU), las mermas son de tal magnitud que si se consideran los productos
agrícolas que se descartan directamente en origen y no entran en la cadena de
distribución, estaríamos hablando de que la mitad de la producción agrícola
mundial se convierte en residuo. Las tasas más altas de desperdicio se
concentran en los grupos de frutas y hortalizas y raíces y tubérculos. Las
pérdidas y el desperdicio anuales en el mundo alcanzan aproximadamente un
30 % para los cereales; entre un 40 y un 50 % para los cultivos de raíces,
frutas y hortalizas; un 20 % para cultivos oleaginosos, carne y productos
lácteos; y un 30 % para el pescado.
Uta, pus los gobiernos deberían meter a la cárcel a los responsables de esos
desperdicios verdaderamente criminales.
Una importante razón para que estos problemas no se resuelvan es que
desafortunadamente, mucha gente piensa como tú, observando las cosas de
una manera superficial y por lo mismo, creyendo que hay soluciones simplistas
a problemas que como éste, se originan en la naturaleza del sistema
económico reinante.
Ay si, pus a ver, tons explícalo.
Los desperdicios de que hablamos no son el resultado de la perversidad de
malvados. Ocurren debido a que, lo que se obtiene en el proceso de
producción depende de las tecnologías que se utilicen y éstas a su vez, están
determinadas por las características del mercado. Por ejemplo en los casos de
los cereales, ocurren pérdidas en la cosecha cuando se realiza en forma
mecanizada; en el almacenaje, por inadecuadas técnicas que propician
humedad y parásitos; en el transporte, por prácticas inconvenientes que
estropean parte de los granos y en el proceso industrial, por que se eliminan
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partes de ellos (como la cascarilla en el pan blanco). Para evitar las mermas se
necesitaría modificar las tecnologías y evitar desperdicio significaría cambiar
patrones de consumo. La cuestión es que, si a pesar de las mermas y el
desperdicio, la venta de los productos en los mercados permite obtener
suficientes márgenes de ganancia, no hay estímulos para introducir cambios,
que implicarían invertir en investigación y desarrollo tecnológicos, es decir,
hacer gastos que disminuirían las ganancias.
A menos que el desarrollo de nuevas tecnologías fuera financiado por los
gobiernos. Y eso, si les cae el veinte…
Digamos que si entra dentro de sus prioridades apoyar la investigación
científica y tecnológica; cosa que en la Docena Trágica del panismo, llegó a los
niveles más bajos de la historia.
Bueno, quedamos que el desperdicio se debe en primer lugar al rollo ese de la
tecnología y el mercado capitalista. ¿Y la segunda?
Te la debo para la próxima…
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