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Reforma agrícola en India: manifestaciones masivas en medio de la crisis 

sanitaria. 
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Si bien el sector agrícola ha disminuido su participación al PBI de India desde 1990, dicho sector contribuye alrededor de un 

16,8% en la actualidad. Su importancia es muy grande en términos humanos, dado que una cantidad muy significativa de la 

población depende de la agricultura como actividad económica, estimándose en un 45% de la fuerza de trabajo (Jawandhiya 

y Dandekar, 2020). 

El sistema de distribución de los productos agrícolas en India está centralizado. Existen mercados mayoristas públicos en 

todos los Estados, conocidos como “mandis”, que actúan como intermediarios entre los productores y los consumidores 

minoristas. En estos mercados, los agricultores venden sus productos a precios y cantidades fijas y es a través de los 

intermediarios que llegan a los grandes comerciantes. 

Este mecanismo presenta deficiencias importantes, que pueden generar pérdidas de hasta el 40% de la producción. En 
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general, estas deficiencias radican en la infraestructura, particularmente relacionada a la falta de equipos de conservación y 

transporte en frío, a una deficiente capacidad de almacenaje, de procesamiento de alimentos y a la ausencia de 

acondicionamiento de la infraestructura de transportes. 

A fines de septiembre de 2020, el gobierno de Narendra Modi logró aprobar un paquete de leyes que apuntaba a la reforma 

del sistema agrícola en India. Se trató del Acuerdo de Garantía de Precios y Servicios Agrícolas sobre los Productos 

Agrícolas (Promoción y Facilitación), la Ley de Comercio (Promoción y Facilitación) y la Ley de Productos Básicos 

Esenciales (Enmienda). 

Esta nueva legislación permite a los agricultores vender directamente sus productos, sin tener que pasar por la 

intermediación de los mandis. De esta forma, se eliminan los precios y cantidades fijas y se permite al agricultor la venta 

directa. Los mandis no desaparecen, pero el agricultor tiene la oportunidad de comerciar por fuera de este mecanismo, dando 

entrada a los actores privados para que negocien en forma directa con los productores. El agricultor no deberá pagar 

impuestos por el comercio fuera del mandi y no deberá sufragar los costos de transporte. El proyecto también prevé la 

creación de una plataforma para comercio electrónico. 

En principio, el objetivo apuntado por el gobierno era ayudar a los pequeños agricultores a obtener mejores precios a partir 

de la liberalización del mercado y permitir que el sector acceda a la tecnología que tan urgentemente requiere para su 

modernización. En este sentido, procura acelerar el crecimiento del sector mediante el aumento de la inversión privada, 

favorecida por la eliminación de barreras legales a la misma. Se busca que esta inversión sea dirigida a la construcción de 

infraestructura y cadenas de suministro. 

Sin embargo, la población rural india, largamente azotada por las deudas y con altos niveles de suicidios relacionados al 

endeudamiento y la insolvencia, teme que las reformas los dejen sin el amparo de las salvaguardas gubernamentales 

relativas a los precios y cantidades mínimas. 

Es por este motivo que el viernes 25 de septiembre de 2020, miles de agricultores en todo el país salieron a las calles, 

desafiando las restricciones sanitarias establecidas desde marzo debido a la pandemia del coronavirus, para protestar en 

contra de la reforma. Bloquearon carreteras y vías férreas impugnando una legislación que, según ellos, beneficiará al sector 

privado y dejará a los campesinos a merced de las grandes corporaciones. Las protestas se concentraron en el “cinturón 

agrario” que conforman los estados de Punjab, Haryana y Uttar Pradesh. 

Un dato importante para entender una reacción de tales dimensiones es la estructura agraria india, basada mayoritariamente 

en la pequeña parcela: casi el 85% de los agricultores corresponden a la clasificación de pequeños y/o marginales 

agricultores, con parcelas de menos de dos hectáreas. 

La reforma no solo causó la reacción de la población rural, que se movilizó ignorando las recomendaciones sanitarias, sino 

que también generó repercusiones en el ámbito político. Las leyes, si bien fueron aprobadas por ambas cámaras, desataron 

acaloradas discusiones entre los legisladores. El 22 de septiembre, ocho legisladores se negaron a abandonar sus asientos, en 

intención de protesta y, en razón de este comportamiento, fueron suspendidos.  

Por otro lado, la Ministra de procesamiento de alimentos, Hamsinray Kaur Badal, presentó su renuncia al Primer Ministro 

Modi, seguidamente de que el presidente de su partido, el Shiromani Akali Dal (SAD), se opusiera fervientemente a la 

nueva legislación, y expresara que el partido consideraría si seguir o no en el gobierno de coalición junto al Bharatiya 

Janata Party (BJP) de Narendra Modi. El Indian National Congress (INC), el partido de los Nehru-Gandhi también se 

manifestó en oposición a las reformas. 

Modi habló al respecto en una videoconferencia: “Algunas personas, que han gobernado a este país durante décadas, están 

intentando engañar a los agricultores en esta cuestión“. “Es una mentira que el beneficio del precio mínimo no será 

garantizado por el gobierno”. “Estas reformas dan a los agricultores más opciones a la hora de vender sus productos”. “Los 

aliento a estar atentos a los que engañan y difunden rumores… Ellos están apoyando a los intermediarios y a los 

saqueadores de las ganancias de los agricultores. Estas reformas son la necesidad del país y la demanda del tiempo" (Modi, 
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2020). 

Modi aseguró que los precios mínimos continuarán y que la legislación será beneficiosa para los pequeños agricultores. No 

sería la primera vez que un plan del gobierno no resulta en los objetivos esperados. Solo el tiempo sabrá saldar la 

incertidumbre, tanto respecto a los resultados de las reformas como al futuro del gobierno de Modi. 
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