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EL MODELO CORPORACIÓN-NACIÓN.(2000-???)
Los elementos de la globalización corporativa neoliberal, son la
promoción del hiper-crecimiento que mercantiliza la explotación de los
recursos naturales y los bienes y servicios públicos, desplaza los
componentes de convivencia comunitaria y homogeneiza la cultura,
reemplaza las estructuras de poder del Estado-nación por las
burocracias corporativas, des-regula el movimiento transfronterizo de
capitales, bienes y servicios, y orienta las economías nacionales hacia
la producción exportadora. 1
Antes, las Corporaciones movían a los Estados para que hicieran lo que ellas querían
bajo la presión de la Banca Multilateral (FMI; BM; BCIE; BID, etc.) y la deuda externa. De
esta forma se impusieron con más fuerzas y en más ámbitos, al mismo tiempo que el
Estado iba despareciendo de su papel regulador, en la economía y en la garantía del
cumplimiento de los derechos humanos. Por ello, en este Modelo Corporación-Nación,
las Corporaciones son el poder más grande que existe en el planeta, y los Estados se
han convertido en un brazo más de las Corporaciones.
Llegados a este punto las Corporaciones han conseguido:
-

-

-

Tienen más riqueza y poder que muchas naciones.
Elaboran las reglas mundiales del comercio.
Pueden instalarse en cualquier país y en cualquier territorio.
Controlan sectores estratégicos a nivel mundial.
Imponen sus condiciones laborales.
Se adueñan de recursos naturales básicos para el planeta.
Dejan los impactos ambientales que quieren.
No tienen ninguna competencia nacional.
No tienen obligación de dejar ningún tipo de riqueza en el lugar en el que están.
Sus leyes están por encima de las leyes nacionales.
Tienen a su servicio policía, ejércitos y sicarios.
Pueden adueñarse de cualquier ser vivo, incluso de cualquier elemento de la
naturaleza, incluido el aire.

1 José Vargas, “Ideología y cultura política, identidad cultural y ciudadanía global como instrumentos del
ejercicio del poder”, Identidad y Multiculturalidad: la Construcción de Espacios Iberoamericanos, X
Encuentro de Latinoamericanos Españoles, Salamanca, España, 13 y 14 de mayo de 2004, p.184. Tomado
en: Nayar López Castellanos, Del plan Puebla Panamá al Proyecto Mesoamérica. Un espejo de la
globalización Neoliberal. Pág. 18.
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Desarrollan e imponen sus propios valores y su propia cultura.

Entrados ya en el Modelo Corporación-Nación, miraremos más de cerca qué es una
Corporación hoy día y cómo, el dominio de las áreas básicas de la vida e incluso del
futuro del planeta, hacen de las Corporaciones el poder más grande a enfrentar.
1 ¿QUÉ ES UNA CORPORACIÓN?
El proceso de la globalización, llamado por algunos autores
mundialización, está ligado directamente a la búsqueda del dominio del
capital sobre las naciones (…)2
Hace 100 años las Corporaciones eran muy pocas y tenían poco poder. Se trataba de un
grupo de personas que se constituían para hacer algo, por ejemplo, poner un ferrocarril,
y eran entidades subordinadas, pues sus límites de acción estaban muy claros. Después
lograron romper esos límites y poco a poco fueron ganando muchísimo poder.
Siguiendo la lógica del liberalismo, las Corporaciones exigieron los mismos derechos que
tenían las personas, y consiguieron convertirse legalmente en una persona. Las
Corporaciones hoy son una “persona legal” bajo la ley: pueden comprar y vender
propiedades; pueden pedir créditos, pueden poner demandas y ser demandadas,
pueden realizar actividades comerciales, no puede limitarse su libertad, y como a una
persona, ningún Estado les puede privar de sus derechos, vida, libertad o propiedad.
Legalmente, la única obligación que tienen las Corporaciones es velar por las ganancias
de sus accionistas, sin importar lo que suceda con las demás personas del planeta.
Si legalmente son consideradas como personas...“Son un tipo especial
de personas diseñadas por la ley, para que sólo se preocupen de sus
accionistas y no del resto de las personas que se ven afectadas por
ellas, como la sociedad, los empleados y demás” Noam Chomshy3.
Hoy las Corporaciones están formadas por grupos de socios o accionistas que ponen
cierto capital en acciones que les hagan obtener ganancias. Las Corporaciones son
además Transnacionales, esto es que pueden ramificarse por cualquier país, por lo que
están en capacidad de expandir la producción y otras operaciones alrededor del mundo,
así como de movilizar plantas industriales de un país a otro.
Las Corporaciones son creadas para un fin único: hacer dinero. Su objetivo básico es
aumentar la productividad. La Productividad es simple: aumentar más la producción por
la misma hora de trabajo.
Pareciera que con lo ganado durante el Modelo Neoliberal ya no habría más que
conseguir para las Corporaciones, sin embargo, como veremos lo peor está
estableciéndose en este Modelo Corporación-Nación. Para las Corporaciones, en su
afán de ganar cada vez más dinero, NUNCA ES SUFICIENTE. Recordemos que la lógica
del capitalismo es la acumulación incesante de capital.
Un Monstruo para el que Nunca es Suficiente.
2 Del Plan Puebla-Panamá al Proyecto Mesoamérica. Un espejo de la globalización neoliberal. Nayar
López Castellanos. Plaza y Valdés. Pág. 15.
3 Noam Chomsky en el Documental “The Coporation ¿Instituciones o Psicópatas?”
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“Analizar una Corporación es como analizar al propietario de un esclavo
(…) Como individuos pueden ser cualquier cosa, en su papel
institucional son monstruos porque la institución es
monstruosa”.Chomsky4
Otro factor que ha hecho que las Corporaciones amplíen su poder, es que van
comiéndose a empresas más pequeñas. De esta forma, cada vez abarcan más áreas de
la vida productiva y económica mundial y también cada vez son menos y más grandes.
Es la era de los Monopolios del Gran Capital, mientras que hipócritamente se prohíben
los monopolios de Estado.
La compra de empresas más pequeñas, las fusiones, la ampliación de las áreas de las
cadenas productivas en su poder y las alianzas entre Corporaciones, supone para el
planeta que un puñado de Corporaciones controlen sectores básicos del mercado. Esto
al mismo tiempo obliga a los consumidores y productores a depender cada vez más de
las Corporaciones.
Así por ejemplo, las Corporaciones de bebidas embotelladas como Coca Cola, amplían
su poder hacia el control de manantiales de agua, invierten en la “conservación” de
bosques pero donde obtienen el agua y extienden su dominio sobre el comercio mundial
de maíz transgénico relacionado con la producción de fructosa que usan para endulzar la
bebida. Sus monopolios abarcan desde imposiciones en las escuelas para que sólo se
vendan productos de Coca Cola así como en cadenas de comida rápida, tiendas y
restaurantes. De esta manera Coca-Cola controla el 66% del mercado de dispensadores
de bebidas en Estados Unidos y el 44.3% del total del mercado de refrescos. Más de 200
millones de dólares se calculan las ganancias de Coca-Cola por medio de Burger King.
Coca-Cola ha tenido plantas de pasta de tomate en Turquía, de miel en Colombia, de
nuez en Brasil, de jugo de piña en Indonesia, de agua mineral en Bulgaria, de cerveza de
Polonia y una granja de camarones en México5.
En otro ejemplo, Bill Gates es dueño de Microsoft, empresa líder en toda la cadena de
computación. Ahora, a través de su Fundación, financia la investigación de cultivos
transgénicos, la distribución de cultivos transgénicos y la compra de tierras en los países
del Sur. Recientemente se convirtieron en accionistas de Monsanto.
“La Fundación Gates continúa empujando los productos de Monsanto a los
pobres, a pesar de la creciente evidencia de los peligros ecológicos,
económicos y físicos de la producción y consumo de cultivos transgénicos y
agroquímicos. En junio el tribunal supremo de Estados Unidos determinó
en el caso Monsanto vs. Geerston Seed Farms, su primer caso sobre un
cultivo transgénico.
La corte reconoció que la contaminación genética de cultivos no
transgénicos, causada por el flujo de transgenes de DNA de cultivos
transgénicos, que ocurre mediante la dispersión del polen por viento y
abejas, es dañino y oneroso al ambiente y los agricultores. Según la página
web de la Fundación Bill y Melinda Gates, “AGRA y sus socios han
diseminado sobre cien variedades nuevas de semilla mejorada por todo el
continente (africano)”.6
4 Documental The Corporation: ¿Instituciones o psicópatas?
5 La Coca-Cola al Foro Social Mundial (décima tercera parte, ¡y última!).Gustavo Castro Soto. San
Cristóbal de las Casas, Chiapas, México; 20 de enero de 2005. www.otrosmundoschiapas.org
6 La Vía Campesina denuncia la compra de acciones de Monsanto por parte de la Fundación Bill &
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A su vez Monsanto, la compañía de semillas más grande del mundo, se asoció en marzo
de 2007 con BASF una de las principales del mundo en químicos. Aportaron 1,500
millones de dólares para investigar cómo aumentar el rendimiento del maíz, algodón,
canola y soya y hacerlas además resistentes a la sequía. El Grupo ETC llama a eso
“fusión sin fusión”, es decir, logran los beneficios de un monopolio sin tener que asumir
las sanciones de los acuerdos anti-monopolios7.
Entonces, si las Corporaciones controlan desde las materias primas, su producción,
pasando por su procesamiento, la tecnología utilizada en cada paso de la cadena, y
finalmente controla la distribución, ¿podrán decidir ellos cuanto tenemos que pagar
aunque sean precios imposibles para la población? Sí.
México, por ejemplo, se anuncia desde este Modelo como experiencia a seguir para el
resto de América Latina y Caribe, y falsamente se vende como ejemplo exportador
cuando éste no es más que la atadura al comercio con EEUU. En este “gran ejemplo”
mundial de desarrollo, el ingreso de los pobres bajó una quinta parte, la mitad de la
población vive con 4 dólares diarios o menos (según datos del Banco Mundial), el salario
mínimo ha subido un 17% en los tres últimos años mientras que el precio de la canasta
básica8 aumentó un 93%. En palabras simples, la mayoría de los y las mexicanas ganan
menos de 57.46 pesos mexicanos al día (4.5 dólares) y la canasta básica cuesta 156.76
pesos mexicanos (12.5 dólares), lo que supone que pueden adquirir únicamente el
36.65% de esa canasta básica9. Sin embargo, la Corporación Gruma, líder mundial en la
producción y comercialización de harina de maíz y tortilla, triplicó sus utilidades en
201010.
Pero no sólo es un asunto de precios y de soberanía alimentaria. Los grupos de
inversión están conformados por directivos de Corporaciones y familias millonarias de
todo el planeta y de todas las áreas. Así, directivos de una Corporación o de un grupo de
inversión pueden estar en el gobierno de EEUU, al mismo tiempo en la industria militar,
al mismo tiempo en la industria petrolera, en la industria de alimentos, de
telecomunicaciones, de energía y un largo etcétera.
Esto hace por ejemplo que no sea casual la cantidad de Corporaciones que están
vinculadas entre sí a través de sus directivos y que confluyen sus intereses en áreas
como el Plan Colombia o la invasión de Irak. Pondremos algunos ejemplos de estas
multivinculaciones, y profundizaremos en varias de estas áreas más adelante.
La corporación J.P.Morgan-Chase de hoy, es la suma de los grupos Morgan y
Rockefeller. La fusión de los bancos Chase y Manhattan + la absorción del
Chemical Bank (que llegó a ser el principal acreedor de Colombia )+
Manufacturers Hanover Trust (líder de todo un grupo financiero) + la fusión con
J.P. Morgan. La junta directiva del Morgan-Chase son a su vez directivos de
otras notorias transnacionales como Exxon-Mobil, la BP-Amoco, General
Melinda Gates . Comunicado de prensa.
7 ¿De quién es la naturaleza? El poder corporativo y la frontera final en la mercantilización de la vida.
ETC Group. Noviembre 2008.
8 Se define como Canasta Básica los 80 principales productos básicos para la población, como aceite,
maíz, huevos, arroz, etc.
9 La canasta básica actual es 93% más cara que en 2006. 2 de Mayo de 2010. informador.com.mx
10 Triplica Gruma utilidades en el tercer trimestre del año. Notimex. Periódico La Jornada, Jueves 28 de
octubre de 2010.

El Escaramuj

Año 5, No.08

... si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo
Electric; los laboratorios farmacéuticos Merck y Wyeth; la constructora de
tuberías y oleoductos Bechtel11.
En Citigroup (Citibank): participan Alcoa, Dupont, Zankel, Ford, ChevronTexaco (que tuvo a una exdirectiva, CondoleezaRice, en el Gobierno de Bush
dirigiendo la invasión a un Irak que está lleno de petróleo), AT&T y United
Technologies (que produce la mitad de los helicópteros del Plan Colombia), de
Halliburton (empresa de la que fue gerente el vicepresidente de Bush, Richard
Cheney que también defendió la invasión a un Irak lleno de petróleo). Al mismo
tiempo en Halliburton se juntan directores de Phillips Petroleum, ChevronTexaco, Exxon, laboratorios Pfizer ,Reader’s Digest, y Pepsi Cola12.
El Modelo Corporación-Nación va transformando y reactualizando el sistema de
dominación. Amplía el espectro de su control, como la biotecnología, la geoingeniería,
etc, y también hace un cambio de discurso. Por ejemplo, ya se oye muy feo eso de
“Privatizar” entonces ahora hablamos de “reconversión productiva”, “reconcesionar”, de
la “transición energética”, y sobre todo, lo que está más de moda, lo de las
Corporaciones “Verdes” y “Socialmente Responsables”, legitimadas incluso por algunas
Ong´s ambientalistas internacionales, que colaboran en las certificaciones verdes y
apoyar así a las Corporaciones en sus nuevas áreas de dominación.
-Las Corporaciones: naciones. Algunos datos.
“La mayor institución de la tierra, la más rica, la más poderosa, la más dominante,
la más influyente, es la institución de la empresa y la industria. La Corporación es
también hoy en día el instrumento actual de destrucción”. Ray Anderson
Presidente de Interface Inc13.
Las Corporaciones hoy son omnipresentes, están en todo el planeta y todas las áreas de
la vida. De las 100 mayores economías del mundo, 52 son Corporaciones, no países.
Las ventas de las 500 corporaciones más importantes del mundo en 2002 equivalieron al
43% del Producto Interno Bruto mundial, pero dieron empleo a solo 1.6% de la fuerza de
trabajo en el planeta.
-

-

Las 10 principales Corporaciones de semillas controlan el 67% de marcas
registradas.
Las 10 principales Corporaciones Farmacéuticas controlan el 55% del marcado
de medicamentos.
Las 10 principales Corporaciones de agroquímicos controlan el 89% del mercado.
Las 10 principales Corporaciones Distribuidores de comestibles controlan el 40%
de los productos comestibles vendidos.
Las 10 principales Corporaciones Fabricantes de alimentos y bebidas controlan el
26% del mercado.
Las 10 principales Corporaciones de biotecnología controlan el 66% del
mercado14.

11 Globalización en América Latina, El verdadero núcleo de la “globalización”. Por Héctor Mondragón.
12 Ibid
13 Documental The Corporation: ¿Instituciones o Psicópatas?
14 ¿De quién es la naturaleza? El poder corporativo y la frontera final en la mercantilización de la vida.
ETC Group. Noviembre 2008.
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Seis mega empresas financieras estadounidenses tienen bienes equivalentes a
60 por ciento del PIB de Estados Unidos.15

Las 10 Corporaciones más grandes del Mundo.
Walt-Mart es la Corporación más grande del mundo, según la clasificación de las 500
empresas más grandes del mundo de la revista Fortune 2010. Entre las 10 primeras del
mundo, 6 son corporaciones petroleras.
1 Walmart (408.214 millones de dólares).
2 Royal Dutch Shell (285.129millones de dólares).
3 Exxon Mobil (284.650millones de dólares).
4 BP, B (246.138millones de dólares).
5 Toyota (204.106millones de dólares).
6 Japan Post Holdings (202.196millones de dólares).
7 Sinopec (187.518millones de dólares).
8 State Grid (184.496millones de dólares).
9 AXA (175.257millones de dólares).
10 China National Petroleum (165.496 millones de dólares).
Según ETC Group, tres Corporaciones de semillas, Monsanto, DuPont y Syngenta,
controlan el 63% del mercado mundial de semillas patentadas de maíz y más de la mitad
de las patentadas de soya.16
Tres ciudadanos estadounidenses, Bill Gates y Paul Allen (Corporacion Microsoft) y
Warren Buffett (inversor en múltiples corporaciones), poseen juntos una fortuna superior
al Producto Interno Bruto de 42 naciones pobres, esto significa que tienen entre tres
personas lo que se reparte una población de 600 millones de habitantes.17
Las 5 principales compañías de refinado de petróleo son: 1.ExxonMobil (EUA) 2. Royal
Dutch Shell (Holanda) 3. BP (Reino Unido) 4. Chevron (EUA) 5. Total (Francia). 18
Las 5 principales compañías químicas son: 1. BASF (Alemania) 2. Dow Chemical (EUA)
3. Shell (Reino Unido) 4. Ineos Group (Reino Unido) 5. ExxonMobil (EUA). 19
Las 5 principales compañías forestales, papeleras y de embalaje son: 1. International
Paper (EUA) 2. Stora Enso (Finlandia) 3. Kimberly-Clark (EUA) 4. Svenska Cellulosa
(Suecia) 5. Weyerhaeuser (EUA). 20
Las 5 principales compañías de oleaginosas, granos y azúcar son: 1. Cargill (EUA) 2.
15 La oligarquía bancaria enfrenta a Obama y su reforma financiera. David Brooks. Periódico La Jornada,
Martes 27 de abril de 2010.
16 ¿De quién es la naturaleza? El poder corporativo y la frontera final en la mercantilización de la vida.
ETC Group. Noviembre 2008.
17 La Deuda Externa. II Asamblea Global de Jubileo Sur. Gustavo Castro Soto.5 de octubre de 2005.
www.otrosmundoschiapas.org
18 Información de la tabla es de ETC Group, en su documento ¿De quién es la naturaleza? El poder
corporativo y la frontera final en la mercantilización de la vida. Noviembre 2008.
19 Ibid.
20 Ibid.
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Bunge Ltd (Bermuda) 3. Archer Daniels Midland (EUA) 4. Marubeni (Japón) 5. The Noble
Group (Reino Unido). 21
Las 5 principales Corporaciones de la Industria
GlaxoSmithKline, Sanofi-Aventis, Roche y AstraZeneca.

farmacéutica

son:

Pfizer,

Las 5 principales Corporaciones de armamento son:BAE Systems (Reino Uido),
Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman y General Dynamics (las cuatro de los
EE.UU.).22
Y sobre el mundo de los especuladores, en Wall Street se cotizan anualmente títulos, bonos y
acciones por 12 billones de dólares. Casi el equivalente a 2 veces el PBI anual de 180 países
en vías de desarrollo23.
En el próxima parte de esta serie abordaremos la relación de las Corporaciones con los
Gobiernos.

21 Ibid.
22 12 Apr 2010: BAE Systems No. 1 in global arms sales in 2008, says SIPRI. Stockholm International
Peace Research Institute (SIPRI).

23 Guerra y "capitalismo sin fronteras" Por Rodrigo Guevara, 25Dic03 (IAR-Noticias)

