
MAESTRÍA DE INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL - CERIR 

El rol de India y de su revolución 
verde en las políticas de cooperación 

agrícola de la SAARC 
Relaciones Internacionales Contemporáneas 

 

Flora Nativel 

01/12/2012 

 

 

 

Dirigido por Dr. Bruno Boloña – Carla V. Oliva 



1 
 

 

Los estados de la región Sur-Asiática son de ingresos bajos y medianos, con sociedades 

todavía altamente dependientes de su agricultura. Este factor se encuentra en todas las 

sociedades de las potencias internacionales a los países menos desarrollados. La 

población mayoritaria es rural y vive exclusivamente de la tierra. La cuestión de un 

manejo regional de las políticas agrícolas es entonces crucial para asegurar un desarrollo 

equilibrado a la región  (SAARC, 2009). 

India, potencia en búsqueda de su propia identidad, tiene un rol cada vez más 

importante sobre la escena internacional y regional. Con el deseo de llevar su población 

a un nivel social homogéneo, el estado federal el más denso del mundo, identificó los 

puntos cruciales que debe considerar la región para su desarrollo. El más importante de 

estos es la reforma agraria y la gestión de la población rural que permitirían alimentar 

en cantidad, calidad y dar autonomía a las sociedades de la región y favorecer las 

relaciones entre los centros y las periferias, entre el mundo rural y el mundo urbano.  

Segura que la alimentación y la calidad de vida rural son puntos fundamentales al 

desarrollo de la región, India trata desde unos años de imponer este dinamismo en las 

organizaciones regionales en cual participa. Su experiencia de la revolución verde le 

permitió entender que una agricultura mecanizada y separada de su contexto socio-

territorial era poco sustentable. Con la propuesta de implementar políticas agrícolas de 

desarrollo regionales, India marca un cambio profundo en el entendimiento político de 

la cuestión agrícola. Más que el rendimiento puro, lo que permite obtener el bien estar 

de la población es la inclusión de la agricultura y del rural en la sociedad. Cuando las 

políticas agrarias occidentales promueven la fragmentación del mercado y la 

dependencia, la agricultura razonada a grande escala permitiría dibujar una red regional 

de cooperación rural, garante de la autonomía alimentaria. La SAARC1 podría ser la 

escena ideal para aplicar esta reforma regional ya que tiene ámbitos de regulación y 

centralización de los flujos mercantiles de la región y tiene vocación a favorecer los 

vínculos de cooperación política entre los estados miembros.  

Analizaremos en primera parte la posición privilegiada que tiene India en la región Sur-

Asiática, para poder en segunda parte focalizarnos sobre las políticas agrarias que India 

implementó a través de los años y definir los éxitos y fracasos de esas políticas que 

empujan India a promocionar el debate sobre la cuestión agrícola hoy, a través de la 

                                                        
1 South Asian Association for Regional Cooperation, traducción: Asociación Sur-Asiática para la 
Cooperación Regional 
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SAARC. Finalmente, asesoraremos los avances que hizo la SAARC en las cuestiones 

agrícolas y como se dibujan las políticas regionales actuales con el dinamismo indio. 

 

 

India, como potencia económica con caras múltiples 

 

La demografía de India, su posicionamiento estratégico, su democracia establecida y su 

fuerza militar, son vectores de dinamismo fundamentales para designar al subcontinente 

como plena potencia mundial. Con un crecimiento de 6,9% de su PIB por el año 2011, 

India, con China, sigue en el grupo de países económicamente muy dinámicos a pesar 

de la crisis occidental. Aunque no se niega el dinamismo económico indio, su presencia 

como actor predominante de la escena internacional sigue en cuestión. Factores de 

riesgos tales como los conflictos de poder al nivel gubernamental, las amenazas 

terroristas, los conflictos fronterizos en Cachemira y en Sri Lanka, y la inestabilidad de 

Asia Central comprometen la imponencia india sobre la escena internacional así que su 

desarrollo socio-económico interno (Campos Palarea, 2008).  Primero las políticas 

económicas y, segundo, los factores de influencia de esas políticas, son altamente 

relacionadas a la estrategia de cooperación en la región. 

 

India debe sus éxitos sobre la escena internacional a su desarrollo como potencia 

económica. Lo que permitió al subcontinente asegurar la posición de cuarta potencia 

económica del mundo, es la importante decisión política de basar los ingresos de la 

economía nacional preferentemente sobre el mercado interno en vez de concentrarse en 

la exportación de bienes y servicios para el mundo occidental como hicieron muchos 

países en desarrollo, de Asia del este a China pasando por México y los países del 

Magreb. Tomar en cuenta la potencialidad de un mercado de cerca de mil millones de 

habitantes fue lo que permitió a India de guardar una tasa de crecimiento superior al 6% 

desde su independencia hasta hoy (Das, Enero-Marzo 2007). India no fue tocada de 

plena frente por la crisis occidental debido a la importancia que juega el mercado 

interno en los flujos económicos indios. Se presentó entonces como un actor 

independiente y fuerte frente a la crisis de la especulación desregulada que debilitó 

Estados-Unidos y Europa. 

El empujo fue dado al empresario indio a través de una libertad empresarial importante, 

una estabilidad financiera y un mercado local competitivo. La política estatal de 
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liberalización a partir de la tomada de poder de Rajiv Gandhi en 1984, fue lenta y 

controlada lo que permitió pasar los monopolios estatales a empresas nacionales 

desarrolladas sin que los gigantes extranjeros se entremetan en el mercado indio 

potencial. La selección de estrategias estatales se traduce bien en la desigualdad entre 

una producción hortaliza que sufre de un gran desinterés debido a su predominancia en 

zonas periféricas y rurales, y los sectores de la industria y de los servicios apoyados por 

la política desarrollista del estado (Das, Enero-Marzo 2007).  Apoyó el desempeño de la 

industria de alta tecnología nacional, guardando en memoria los riesgos que representan 

las instalaciones de empresas multinacionales a motivos corporatista. En 1984, después 

de la explosión de una de las centrales de productos químicos de Union Carbide (hoy 

Dow Chemicals) en Bhopal, que provocó la muerte de más de 20 000 personas, la 

empresa extranjera no reconoció su culpabilidad en los hechos y nunca se presentó al 

juicio. 

El sector financiero y más que todo bancario se ha desarrollado con mucha relevancia 

después los años noventa pero sigue poco inclinado al apoyo de las pequeñas empresas 

lo que frena el desarrollo desde a bajo del sector empresarial indio. El sector de los 

servicios, debido en particular al manejo generalizado del inglés en la población india, 

representa el 50% del PIB del país mientras la industria y la agricultura representan 

nada más que un cuarto cada uno. La exportación de bienes de servicios representaba, 

en 2011, 136.553 millones de dólares (WTO, 2012).  

 

Los rasgos de su potencia comercial siguen influenciados por tres principales factores: 

la dependencia económica al exterior, la necesidad de reformas políticas nacionales y 

finalmente, la endémica desigualdad social. A pesar de sus esfuerzos de proteccionismo, 

India sigue dependiendo del bien estar de las potencias exteriores para la inversión y la 

implementación de empresas en su mercado interior. La demografía juega un rol crucial 

en definir el dinamismo del consumo puesto que aún con 225 millones de desnutridos 

(FAO, 2010), India contaba con 300 millones de habitantes de clase alta con alto poder 

adquisitivo en 2008, una cifra que crece de forma exponencial cada año. Además, la 

población india es joven, calificada y habla fluentemente inglés. A ella, se junta una 

diáspora de 25 millones de indios que permite el desarrollo de la cultura india en el 

mundo y que representa una renta anual de 18 millones de dólares por año (Campos 

Palarea, 2008).    
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La más grande democracia del mundo, sin ignorar los problemas de corrupción, tiene 

una estabilidad notable que permite fortalecer la inversión extranjera. Mientras su 

estructura como estado federal tan poblado supone una complejidad de manejo y de 

centralización, la historia política india presenta una cierta regularidad de intercambios 

del poder entre el partido del Congreso y sus alianzas, y el partido Bharatija Janata, 

proteccionista y nacionalista. Este diseño permite asesorar groseramente las políticas 

gubernamentales indias a pesar de la existencia cada vez más fuerte de otras alianzas 

políticas tales como los movimientos provinciales o de castas (Campos Palarea, 2008).   

Mientras India sigue creciendo como potencia económica y política, los servicios 

elementales carecen en desarrollarse. El Estado indio tiene como desafíos la reducción 

efectiva de la burocracia deficiente e ineficaz heredada de las épocas de Nehru e Indira 

Gandhi, la moderación y redefinición de las leyes del empleo permitiendo fluidificarlo 

(leyes demasiado exigentes para el empleador lo que reduce el dinamismo del empleo) 

pero también la protección de un número más importante de personas (en la práctica 

solamente la casta de los trabajadores está protegida), y finalmente la supervisión 

optimizada de la economía para fortalecer los sectores que lo necesiten mientras 

acompañar los sectores fuertes.  

Esos puntos deben estar considerados al momento de analizar la política de India para la 

cooperación regional ya que los objetivos del regionalismo son de reducir la influencia 

de esos factores. 

 

Desde 2000 con la implementación de la doctrina Gujral, India se transforma en un 

actor dominante en la región. Del Medio Oriente a Asia del Este, pasando por los 

estados del Océano Índico, se vuelve el centro de una nueva zona de influencia que une 

países anteriormente periféricos. Pero sigue cuestionándose sobre el rol que debería 

tomar en esta nueva perspectiva de asociación. Según Bouzas, India beneficiaría mucho 

del desarrollo del multilateralismo en la región, primero en la resolución de cuestiones 

que implican el territorio regional en su conjunto como la prevención y la gestión de 

situaciones relacionadas al clima y también en cuestiones de lucha contra el terrorismo, 

la pobreza o la proliferación de armas, segundo, para el asiento de su influencia en la 

región y para la representación activa de la región sobre la escena mundial (Bouzas, 

2009, p. 5). Una cooperación regional eficaz permitiría a india como a los otros países 

de la región que son similarmente agrícolas de encontrar apoyo mutuo en la resolución 

de la problemática de la pobreza rural. 
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Las políticas agrícolas de desarrollo y sus consecuencias 

 

India, como la mayoría de los países aspirantes al desarrollo, consideró a partir de los 

años sesenta que el crecimiento económico suponía una mejor supervisión de sus 

periferias rurales. Para aliviar el problema de la pobreza de los granjeros pequeños, 

admitió que un aumento de su productividad agrícola en su conjunto permitiría un 

enriquecimiento de sus agricultores, lo que limitaría el éxodo rural, requilibraría los 

estados indios y cobraría las necesidades alimentarias del país (Marthur, A.S., Das, 

S.,Sircar, S., 2006-2007). La forma de obtener un mejor rendimiento a nivel nacional 

fue promocionada por los países desarrollados y rápidamente llamada “revolución 

verde” por sus iniciadores. Primero, describiendo y considerando la revolución verde, 

analizaremos en segundo plazo sus consecuencias que guiaron el Estado Indio a 

redefinir sus políticas agrícolas desde 2000. 

 

La revolución verde fue promovida por fundaciones privadas como Rockefeller, Ford, o 

Rothschild, con meta principal de proveer una agricultura moderna al sur hambriento. 

Empezó en India a partir de 1965 con una serie de disposiciones para asegurar la 

autonomía alimentaria a través de un mejor rendimiento de los cultivos. La solución 

desarrollada por los institutos de investigación científica fue de promover el sistema 

agrícola del mundo occidental basado sobre semillas seleccionadas, fertilizantes, 

pesticidas e irrigación mecanizada. Con la introducción de estos tres factores, el paisaje 

agrícola indio se modificó profundamente. Los resultados fueron muy positivos en los 

lugares donde la implementación del proyecto fue bien apoyada y seguida. La 

revolución verde, en los discursos de instituciones como USAID, apareció entonces 

como la forma segura de resolver el hambre en el mundo. Fue promocionada en los 

medias durante varias décadas como un éxito; lo que participó a la normalización de la 

opinión mundial sobre la necesidad de técnicas agrícolas industrializadas y mecanizadas 

así que sobre el uso de semillas genéticamente modificadas para asegurar el alto 

rendimiento y la independencia del clima (IFPRI, 2002).  

Las políticas nacionales para la implementación de las semillas híbridas fueron 

conducidas en varias etapas. Instituciones y programas como la National Seed 

Corporation2 o el Intensive Agriculture District Programme3, establecidos al principio 

                                                        
2 Traducción: Sociedad Nacional de las Semillas 
3 Traducción : Programa de Agricultura Intensiva por Distritos 
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del proyecto, promovieron un apoyo gubernamental y acceso a los nuevos productos 

para el granjero (Chakravarti, 1973). La extensión de la revolución verde tomó 

rápidamente proporciones impresionantes con un 75% de la producción de trigo usando 

semillas importadas a partir de los años 1980. El aumento en productividad de las 

plantas híbridas influenció las decisiones de los agricultores al momento de plantar, 

produciendo una reducción importante de los productos cultivados no-híbridos 

suplantados por semillas de arroz o de trigo a alto rendimiento. Mientras permitió una 

bajada drástica de los precios de esas cereales, limitó la diversidad de cultivos: los 

agricultores abandonando sus semillas indígenas tradicionales por la modificadas 

(IFPRI, 2002).  

De forma general, hasta la década de los noventas, la revolución verde fue vista como 

un éxito y usada por las empresas y los Estados occidentales como el tratamiento 

milagro a todos los problemas del sur. La voluntad primera de aliviar las zonas rurales 

del desempleo y de la pobreza por un aumento regulado de la productividad agrícola era 

válida y dio resultados ciertos. No podemos negar que el mejor rendimiento agrícola y 

la bajada de los precios estén relacionados con la importante bajada de la pobreza que se 

pudo observar entre 1975 (más un billón de pobres) y 1995 (alrededor de 800 millones).  

 

Este mejoramiento fue sin embargo desigual y controversial. Primero porque creó 

abismos entre el pequeño y el grande productor, entre el estado rico y el estado pobre, y 

segundo porque fue promovido sin tomar en cuenta las realidades naturales propias a 

cada región.  

El cambio de plantaciones y la llegada de métodos altamente mecanizados crearon una 

doble realidad en el sector: por un lado una agricultura de consumo masivo basada sobre 

el modelo de los países industrializados y por otro una agricultura tradicional incapaz de 

seguir el paso de la revolución verde. Los indicadores que marcan el desequilibrio entre 

agricultores son muy representativos de desigualdades más ancladas en la sociedad 

india que fueron profundizadas con el clivaje de los métodos agrícolas. Un cierto 

número de agricultores del sur, en Asia,  América Latina o África, pudieron 

enriquecerse con las tecnologías de la revolución verde. Los que pudieron aprovechar 

de la ayuda exterior y de los planes nacionales fueron mayoritariamente granjeros 

anteriormente ricos, con abundancia de tierras, sistemas de irrigación implantados y 

acceso a créditos bancarios. Además, la agricultura tecnológica promueve el 

monocultivo extensivo. Los beneficios son mejores si el granjero invierte en un solo 
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tipo de semillas, los productos químicos que les corresponden y un sistema mecanizado 

adaptado. Los granjeros más ricos pudieron entonces invertir más en la revolución verde 

y adoptar de manera más exitosa las semillas híbridas (Chakravarti, 1973).  Al 

contrario, los agricultores pequeños, obligados por los terratenientes o por la presión 

impulsada por los promotores del sistema en hacer la transición, no tenían estas 

capacidades previas para invertir en el sistema y tuvieron que endeudarse para aplicar la 

agricultura tecnológica sin siempre obtener resultados positivos (IFPRI, 2002). 

De la misma forma que aumentaron las desigualdades entre granjeros, la revolución 

verde no solucionó la cuestión de la disparidad económica entre los estados de India 

(Chakravarti, 1973). El programa dio resultados muy positivos en provincias ya 

desarrolladas dónde el acceso al agua y a recursos económicos estables estaba 

asegurado. Al contrario en las provincias las más pobres, la revolución verde no pudo 

desarrollarse como concebido (Heitzman, J. & Worden, R.L., 1995). Las regiones 

húmedas o con irrigación potencial pudieron aprovechar el cambio a la agricultura 

tecnológica cuando las zonas secas padecieron de ofertas designadas para sus 

condiciones climáticas. En un estado federal como India, el aumento de desigualdades 

de una provincia a la otra tiene repercusiones muy fuertes al nivel político, estratégico y 

social (IFPRI, 2002). 

 

La revolución verde, cuyos resultados a corto plazo tuvieron repercusiones mundiales 

en término de aumento de producción y acceso a alimentos de alto consumo, además de 

aumentar las desigualdades, no parece sustentable en el tiempo. De forma general la 

parte que toma la agricultura en el PBI de India y su porcentaje de crecimiento 

estuvieron en constante bajada desde el principio de la revolución verde. De la misma 

forma, la tasa de rendimiento por hectárea, en crecimiento al principio del proceso, 

estuvo bajando poco a poco desde los años noventa, especialmente en la producción de 

alimentos. La producción de plantas non-alimenticias, segunda fase de la revolución 

verde, está todavía presentando rendimientos positivos (Marthur, A.S., Das, S.,Sircar, 

S., 2006-2007). En adición, los granjeros se encuentran cada vez más dependientes de 

los productos manufacturados que usan en la producción de alimentos. La necesidad de 

usar fertilizantes y pesticidas para el cultivo de las semillas híbridas ponen los granjeros 

en una situación de dependencia fuerte de la compra de productos químicos. Desde el 

principio de la revolución verde, más de la mitad de las expensas de una granja iban en 

la compra de productos químicos (Chakravarti, 1973). Lo que no fue tomado en cuenta 
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al momento de presentar los costos y beneficios de la revolución verde, fue el 

empobrecimiento progresivo de los suelos debido al uso masivo de esos productos 

químicos. En el Punjab, provincia sija del norte de India, la transición al sistema de 

producción tecnológica dio buenos resultados hasta los años 2000. Pero treinta años 

después de la introducción de productos químicos e irrigación masiva en la región, la 

tierra cultivada así que los recursos en agua parecen agotarse. Los granjeros deben 

escarbar cada vez más profundo para encontrar agua en los posos, deben comprar cada 

vez más fertilizantes para que las plantas crezcan y más pesticidas para destruir las 

plagas que se vuelven resistentes a los productos químicos. Esos costos suplementarios, 

no relativos a un aumento de la producción, endeudan peligrosamente los granjeros 

(Zwerdling, 2009). Desde 1997, la situación empeoró. Una ola de suicidio toca la 

población rural india con un total de más de 200.000 suicidios de agricultores en la 

última década relacionados a su imposibilidad de trabajar en condiciones decientes 

frente a las presiones del sistema (BBC, 2011). Estos últimos acontecimientos fueron 

suficientemente brutales para obligar el Estado indio a responder al fenómeno.  

 

Delante de las consecuencias complejas de la revolución verde, los decidores y 

académicos del mundo entero se dividen claramente entre los abiertos a propuestas de 

cambio más sustentables y los defensores del modelo de agricultura masiva y 

mecanizada. Este grupo promueve una privatización todavía más profunda del sistema 

agrícola. El escritor y ex patrón de la firma agroalimentaria Procter & Gamble, 

Gurcharan Das, considera que “a corto plazo, la mejor manera en que India puede 

mejorar la suerte de los pobres del campo sería promover una segunda revolución verde. 

… Este cambio requiere cambiar el enfoque de la producción de labriegos a la de 

agroempresas” (Das, Enero-Marzo 2007, p. 3). Se entiende bien que el mito de la 

eficiencia de la agricultura industrializada seguirá siendo el discurso de los que 

benefician de ello. El Estado indio debe lograr un consenso de opiniones para asegurar 

el buen desarrollo de sus nuevas políticas agrícolas. Es un desafío más grande todavía al 

nivel regional en que la complejidad de los intereses nacionales viene interponerse en 

las dinámicas de cooperación.  
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Las políticas indias sobre la cuestión agrícola y su posición en el mercado 

internacional 

 

Una iniciativa nacional propone una revaluación del sistema agrícola actual para 

redefinir un plan de acción sustentable en concordancia con el proyecto regional. El 

estado indio está consciente que la resolución de las cuestiones agrícolas es una 

prioridad primero para el país para mantener su autonomía y el desarrollo de su 

sociedad y segundo para la región ya que con el dinamismo económico actual, las 

materias primas tienen un rol primordial en definir la potencia de la región sobre la 

escena internacional. 

 

Aunque representa solamente un 20% de PBI nacional, la agricultura emplea más de la 

mitad de la población. Hoy en día, un 60% de la población sigue dependiendo 

enteramente de la producción de cultivos. Frente a la importancia social que tiene el 

sector, el gobierno está consciente de los riesgos que supone la caída del sistema de la 

revolución verde. Admite el descenso de rentabilidad productiva desde la década de los 

noventas con un aumento de la vulnerabilidad de los productores delante de la 

complejidad de los métodos tecnológicos de agricultura incentivados por el estado, la 

volatilidad de los precios de los bienes agrícolas, el empobrecimiento de los suelos y de 

los recursos acuíferos. También reconoce su responsabilidad en estos proceso de 

empobrecimiento (Planning Commission, Govt of India, 2008). 

Se considera que la bajada de crecimiento agrícola está debida a la priorización por el 

estado de otros sectores tales como los servicios y la alta tecnología. La inestabilidad de 

la inversión pública en el sector agrícola en el periodo 1990-2005 impidió el desarrollo 

de una política fuerte frente al desafío de la revolución verde. Además, hubo una 

importante desigualdad de gastos entre los estados indios por distintas elecciones de 

priorización presupuestarias. Después de 2000, las subvenciones públicas en 

fertilizantes, electricidad e irrigación disminuyeron drásticamente. India sigue 

discapacitada por una agricultura mayoritariamente tradicional con necesidades de 

infraestructuras (rutas, irrigación, almacenamiento, redistribución) y apoyo 

gubernamental (formación, investigación, coordinación nacional).  

Las soluciones que el undécimo plan sobre cinco años preconiza es ante todo una mejor 

inversión pública. Para establecer un crecimiento seguro en el sector agrícola indio, se 

necesitaría un 15% más de subvenciones estatales (Marthur, A.S., Das, S.,Sircar, S., 
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2006-2007). Permitiría asegurar un alcance mayor a la agricultura tecnológica, e 

implementar un apoyo para la diversificación de la producción, especialmente en el 

sector hortícola/frutícola. También presenta la necesidad de desarrollar métodos de 

apoyo a largo plazo más “eficaces, inclusivos y sostenibles”. La mayor parte del apoyo 

estatal debe focalizarse sobre la población rural marginalizada y especialmente las 

mujeres que participan en general de forma muy activa a la producción agrícola sin 

obtener reconocimiento o estatuto social. Un acento sobre la información al 

mantenimiento de los suelos debería ser promocionado para evitar la destrucción de los 

bienes terrestres por el uso descontrolado de agroquímicos. La producción de semillas, 

poco a poco atribuida al sector privado debe volver a un control estatal ya que subordina 

el granjero en su capacidad productiva. En adición, el plan gubernamental subraya el 

esfuerzo nacional que debe estar impuesto para regularizar los derechos de propiedad 

territorial e impedir la expropiación  (Planning Commission, Govt of India, 2008, p. 7).  

 

India propone al nivel diplomático una política de desarrollo a favor de una 

consideración intermediaria de los países en vía de industrialización masiva que 

necesitan las mismas condiciones de libertad para alcanzar el nivel de riqueza buscado, 

sin padecer de las consecuencias ambientales que esta industrialización supone. En este 

sentido, apoyada con China, se opone a la opinión de los estados industrializados que 

tratan de razonar las grandes potencias del sur sobre los riesgos de contaminación que 

implica una industrialización descontrolada como la que pudieron disfrutar en épocas de 

desconocimiento. Entonces la posición de no-alineamiento indio no está más 

relacionada con una separación ideológica de la potencias dominantes del orden 

mundial sino que India “prima la necesidad de una autonomía estratégica para 

garantizar el desarrollo de una política exterior independiente”. De la misma forma, 

India presenta una perspectiva de la cooperación sur-sur focalizada en los beneficios 

mutuos tales como sobre la cuestión petrolífera ya que el sub-continente depende de los 

países de la región para asegurar su consumo energético. Las relaciones estratégicas que 

desarrolla con las potencias extranjeras guardan un estatuto limitado y excepcional. La 

voluntad nacional de proteger una margen de maniobra independiente en término de 

política exterior tanto como de intereses económicos supone que India no privilegie 

alianzas cerradas con estados dominantes o aún al nivel regional (Bouzas, 2009, p. 5).  

Desde 1993 y la finalización de la ronda de Uruguay, la política exclusivamente 

arancelaria al nivel del comercio de los productos alimenticios promocionó la 
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transparencia, la visibilidad y una mejor concurrencia entre los estados (OMC, 2012). 

Provocó en India una neta desvalorización de sus productos agrícolas sobre el mercado 

mundial y de hecho, se notó una estagnación de las inversiones privadas en el sector. La 

parte controlada por el sector privado en término de importaciones y exportaciones de 

bienes agrícolas benefició mayoritariamente del proceso de desregulación (Kumar, 

2002). Años después de su firma, la ronda de Uruguay presenta sus desequilibrios entre 

de los que fue cedido por los estados en desarrollo en comparación a los países 

industrializados. Como preparación a la regionalización del comercio que supone el 

acuerdo de Uruguay, los estados de la Asociación Sud-asiática para lo Cooperación 

Regional (SAARC – en inglès) firmaron un primer tratado en 1995, el Tratado de 

Comercio Preferencial Sud-Asiático (SAPTA – en inglés) y segundo, el Tratado de 

Libre Comercio Sud-Asiático en 2004 (SAFTA – en inglés). Durante este periodo, las 

medidas sobre el comercio agrícola fueron moviendo de un control estatal a una 

coherencia regional en preparación al SAFTA. Aunque la producción agrícola estuvo en 

constante aumento, los intercambios comerciales de los bienes agrícolas al nivel 

regional no mejoraron en la misma proporción (Kumar, 2002). Podríamos preguntarnos 

si es por una ineficiencia del proyecto regional o si otros factores estructurales deben 

estar tomados en cuenta en el análisis.  

 

 

La SAARC y su proyecto de coordinación agrícola 

 

La región política sud-asiática se define por los estados miembros de la SAARC: 

Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. Es una 

región con una población que representa el 23% de la población mundial, altamente 

densificada y dispersa sobre un territorio continuo en que solo 14% de las tierras son 

arables. Cerca de un tercio de la población de la región vive bajo la línea de pobreza. 

Los estados miembros tienen sociedades desiguales y sus ingresos en conjunto no 

representan más del 3% de los ingresos mundiales. A pesar de una aparente 

homogeneidad regional, encontramos profundas desigualdades entre los estados 

miembros: Afganistán, en situación de guerra, presenta una sociedad e infraestructuras 

estatales muy débiles, las Maldivas, al contrario, disfrutan de una sociedad estabilizada 

y turística, mientras India y Pakistán con poblaciones numerosas, tienen una 

importancia política y militar altamente superior a los demás (SAARC, 2009).  
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De forma general, los intercambios comerciales entre los países miembros de la 

SAARC tomaron tiempo en desarrollarse más que todo debido al poco interés que las 

grandes potencias India y Pakistán pusieron en el proceso de regionalización (Kemal, 

2005).  Conociendo la situación de alta conflictividad entre India y Pakistán debido al 

conflicto territorial en Cachemira y al desacuerdo religioso endémico desde las 

independencias, los académicos estudiando la SAARC muestran una satisfacción de que 

la organización haya sobre vivido hasta hoy. Hubo un importante mejoramiento de las 

relaciones bilaterales después de los atentados de Mumbai. En efecto, aunque hallan 

sido revindicados por un grupo terrorista pakistaní, ambos gobiernos presentaron una 

voluntad común de hacer barrera al terrorismo islamista (Campos Palarea, 2008).  

Durante los años noventa, pocas veces los jefes de estado manejaron reunirse para la 

cumbre anual de la SAARC debido a problemas diplomáticos entre los estados 

miembros. A pesar de esas dificultades, la organización manejó encontrar su dinámica 

propia e involucrar a India (Dhungel, 2004). Desde 2004, verdaderas políticas 

nacionales de coordinación regional se implementaron, asegurando así mejor eficiencia 

en los intercambios entre países miembros de la SAARC. 

Mientras la regionalización de la economía permitiría independizar los estados 

miembros de importaciones exteriores, es esta misma falta de autonomía frente a las 

importaciones que impide un acercamiento eficaz en la región (Kemal, 2005). Hasta 

hoy, y a pesar del tratado de libre comercio para Asia del Sur (SAFTA) cuya fecha tope 

de implementación es 2015, los estados miembros mostraron desgana en dar un 

tratamiento preferencial a los bienes de exportación de los otros países miembros. Para 

que sea eficaz, un tratado de libre comercio debe unir estados cuyas economías son 

competitivas y complementarias; no es el caso de los estados de la SAARC que padecen 

graves disparidades territoriales. Entre todas, la cuestión de las infraestructuras intra-

regional es crucial. La región debe superar su estructura histórico-territorial que 

promueve una dinámica de centro y periferia con India siendo el centro, y cuyos 

sistemas de transfer de mercancías ferroviarios y portuarios no fueron modificados 

desde la época colonial. Esta discapacidad infraestructural explica claramente el 

funcionamiento de la economía disociada que se encuentra en todos los países de la 

región. Los intercambios comerciales regionales son de naturaleza agrícola y 

tradicional, mientras los productos industrializados o de servicios son vendidos 

exclusivamente al mercado internacional. Esta política exportadora disociada impide el 
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desarrollo de la región y debe formar parte de las cuestiones de debate del SAFTA. El 

tratado tiene el objetivo de llegar a una mejor planificación industrial con una 

coordinación de los sectores entre los países miembros a fin de llegar a menos 

desperdicios y mejor solidaridad en término de gastos energéticos y producción de 

bienes para la región. Una mejor coordinación también favorecería las inversiones 

extranjeras de forma más homogénea sobre la totalidad del territorio (Kemal, 2005).  

 

El desarrollo de la agricultura y del mundo rural es el primer punto de cooperación que 

quiere implementar la SAARC cuyo objetivo principal es de mejorar la calidad de vida 

de su población (Dhungel, 2004). Existen muchos desafíos regionales en cuestiones 

agrícolas. Se deben tomar en cuenta las problemáticas transterritoriales tales como los 

efectos climáticos o las plagas, y las problemáticas universales sobre todo en cuestión 

de derechos humanos, roles de la mujer, presencia de infraestructuras en las zonas 

rurales. La SAARC, a través de su plan “La visión agrícola de SAARC 2020”, quiere 

plantear objetivos concretos y proveer de soluciones aplicables por todos los estados de 

la región a corto plazo y a largo plazo (SAARC, 2009). 

La agricultura, principal sector productivo en término de población, sigue en mayoría 

tradicional con 60% de explotaciones de menos de una hectárea en toda la región (salvo 

Pakistán cuyas explotaciones mediana sobrepasan las tres hectáreas). Por ser poco 

apoyada en infraestructuras, esta agricultura tradicional está muy dependiente de las 

condiciones meteorológicas. La productividad a la hectárea está baja en comparación a 

la producción altamente industrializada de los países desarrollados lo que disminuye su 

competitividad sobre el mercado internacional. La cooperación regional debe proveer 

una respuesta eficaz a esta problemática creciente. Por otra parte, al contrario de un 

escenario a la occidental, la alta productividad de los sectores no-agrícolas -industria y 

servicios- no implica un fuerte éxodo rural. La región no puede apoyar sus políticas 

focalizándose sobre las poblaciones urbanas ya que la sociedad rural está 

profundamente implantada en los campos y representa una mayoría numeral. 

Implementar a nivel regional un mejor manejo de las políticas agrícolas es crucial para 

reducir la marginalización y la dependencia de las poblaciones rurales pero también de 

forma más general, erradicar el hambre y mejorar las condiciones de vida de la sociedad 

en su conjunto. La experiencia de la revolución verde en India, y a menor nivel en los 

otros estados miembros de la región, permitió determinar políticas agrícolas dañosas en 

la duración y favorecedoras de dependencia hacia las multinacionales extranjeras. Por 
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consecuencia, las políticas agrícolas que la SAARC busca implementar desde unos años 

son promocionadoras de un modelo sustentable e inclusivo de agricultura. La SAARC 

debe poner en común sus capacidades de investigación en agricultura para proveer 

soluciones sustentables y designadas para las realidades locales. Para asegurar la 

eficiencia de este proceso, la SAARC debe promocionar la coordinación de proyectos 

entre el sector público y privado. Permitiría también tener mejor control de los apoyos 

de empresas multinacionales a la compra de semillas por ejemplo, a veces poco 

escrupuloso y respetuoso de una ética de trabajo responsable (SAARC, 2009). 

 

 

Conclusión 

 

Este ensayo demuestra cuanto la experiencia india en término de políticas agrícolas fue 

determinante en la definición del modelo agrícola que promueve ahora la región de Asia 

del Sur. Después de décadas dominados por el modelo occidental de agricultura de 

desarrollo, los estados de la región e India en particular, tomaron consciencia de la 

dependencia y poca sustentabilidad del sistema que les fue promocionado por las 

organizaciones internacionales y las multinacionales. Debilitadas por su población 

numerosa y rural, y más que todo por la carga financiera que suponía un cambio de 

sistema, las sociedades de la región tomaron tiempo en reaccionar frente a las 

implicaciones a largo plazo de la revolución verde. Este proceso sigue incompleto ya 

que supone repensar los conceptos de ruralidad, de tradición y de productividad, a la luz 

del respeto de los campesinos y de sus recursos naturales. 

India es un gran motor en esta transición agrícola. Sus planes sobre cinco años de 

remodelación económica muestran la potencia organizacional que tiene el estado indio: 

aún en la democracia federal la más numerosa del mundo, las políticas centralizadas de 

estado son respetadas y aplicadas en las periferias. India propone servir de ejemplo en la 

transición a la agricultura sustentable para la región pero también para promover otro 

modelo agrícola eficiente en el mundo. 

Reluctante al principio al proyecto regional, India está hoy en día convencida que la 

SAARC puede ser una plataforma para el empoderamiento de los países Sur-Asiáticos. 

Más allá de una unión de economías, la perspectiva de India es de transformar la 

SAARC en un verdadero foro de resolución de conflictos y entonces promotor de paz y 

de independencia en la región (Kemal, 2005). Delante de la disparidad de estados, es 
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crucial que la región maneje encontrar una dinámica de diálogo. En este sentido la 

resolución del conflicto indo-pakistaní es fundamental (Dhungel, 2004, p. 938). Más 

allá de las cuestiones históricas y políticas, es su naturaleza de potencias económicas 

que impone a India y a Pakistán de unir sus fuerzas para el desarrollo de la región.  

Mucho camino queda por adelante antes de que la SAARC y una cooperación agrícola 

regional sean visiblemente reconocidas como éxitos. En el intermedio, el desafío 

principal de los estados de la región, a demás de constituir un diálogo cada vez más 

firme, es de solucionar la cuestión de las infraestructuras de estado demasiado frágiles 

en las zonas rurales para asegurar una implementación eficaz de las políticas regionales. 

Una nueva dinámica de relación entre centros y periferias es fundamental para la 

inserción de las poblaciones rurales en el proyecto de desarrollo regional. 

 

 

  

Bibliografía 
 

BBC. (21 de 12 de 2011). BBC News. Recuperado el 12 de 11 de 2012, de Report 

sought on India farm suicides: http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-

india-16281063 

 

Bouzas, A. (2009). La política exterior india: las dimensiones global y regional.  

 

Campos Palarea, R. (2008). India como potencia emergente:. 215-230. 

 

Chakravarti, A. (1973). Green Revolution in India. Annals of the Association of 

American Geographers, Vol. 63, No. 3, 319-330. 

 

Das, G. (Enero-Marzo 2007). El modelo de India. Foreign Affairs en Español, web. 

 

Dhungel, D. (2004). SAARC: Prospects for development. The Pakistan Development 

Review, Vol. 43, No. 4, 933-941. 

 

FAO. (2010). Country Profile: Food Security Indicators. Roma: United Nations Food 

and Agriculture Organisation. 

 

Heitzman, J. & Worden, R.L. (1995). India: A country Study. Wahington: GPO for the 

Library of Congress. 

 



16 
 

IFPRI. (2002). Green Revolution: Cruse or Blessing? Washington: IFPRI. 

 

Kar, S. & Sakthivel, S. (2006). Regional divergence in India during the ERA of 

liberalization: A sectoral decomposition. The Journal of Developing Areas, 

Vol. 40, No. 1, 65-79. 

 

Kemal, A. (2005). Exploring Pakistan's regional economic cooperation potential. 

The Pakistan Development Review, Vol. 43, No. 4, 313-334. 

 

Kumar, G. (2002). Review of Prospects of Regional Agribusiness: Food for Thought! 

The Experience of the SAARC Region by Sanjeev Chopra . Economic and 

Political Weekly, Vol. 37, No. 41, 4201-4202. 

 

Marthur, A.S., Das, S.,Sircar, S. (2006-2007). Status of Agriculture in India: Trends 

and Prospects. Economic and Political Weekly, Vol. 41, No. 52, 5327-5336. 

 

OMC. (2012). Organización Mundial del Comercio. Recuperado el 20 de 11 de 2012, 

de Acceso a los mercados: 

http://www.wto.org/french/tratop_f/agric_f/ag_intro02_access_f.htm 

 

Planning Commission, Govt of India. (2008). Eleventh Five Year Plan 2007-2012 - 

Agriculture, Rural Development, Industry, Services and Physical 

Infrastructure. Oxford: Oxford University Press. 

 

SAARC. (2009). Fifth meeting of SAARC Technical committee on agriculture and 

rural development. Dhaka: SAARC. 

 

Sagar, R. (2009). State of mind: What kind of power will India become? 

International Affairs No.85, Vol. 4 , 801-816. 

 

WTO. (Septiembre de 2012). World Trade Organisation Statistics. Recuperado el 01 

de Noviembre de 2012, de Estadisticas sobre el comercio exterior de India: 

http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=

E&Country=IN 

 

Zwerdling, D. (13 de 04 de 2009). NPR. Recuperado el 12 de 11 de 2012, de India's 

Farming 'revolution' heading for collapse: 

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=102944731 

 

 

 

  


