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Un granjero indio en un campo de cultivo con su arado. | Miguel Ángel Gayo 

Un informe recién publicado por la fundación india Navdanya denuncia la situación de los 
agricultores en este país. Según los datos difundidos por esta asociación, más de 200 millones 
de personas pasan hambre en la India –más que en todo el África subsahariana-, y cerca de 
60 millones de niños indios sufren desnutrición. 

Navdanya, que coordina a más de 70.000 agricultores, está presidida por Vandana Shiva, 
quien afirma que las medidas adoptadas por el Gobierno indio son "insuficientes e ineficaces'. 

El informe asegura que la sequía sufrida en varias regiones del subcontinente, unida a la 
escasez de las precipitaciones en el monzón de este año, hacen que en gran parte de la India, 
paradójicamente, quienes producen la comida son quienes más hambre pasan. 

Corrupción en la distribución de alimentos 

Los programas gubernamentales de distribución gratuita de comida y los préstamos a bajo 
interés para los más pobres no son suficientes para arreglar una situación que en algunos 
casos se ha convertido en una cuestión de vida o muerte. 

 
Un niño desnutrido. | M.A.Gayo 

Dos mil agricultores de la región de Jharkhand, tras cuatro años de sequía seguidos, han 
escrito una carta a la presidenta de la nación pidiéndole permiso para suicidarse en masa. 'Ya 
que no podemos llevar una vida respetable debido a nuestra pobreza, queremos solicitar 
permiso para tener una muerte honorable', dicen. 

Las administraciones regionales culpan al Gobierno central de no ayudar lo suficiente en lo que 
consideran una catástrofe nacional, mientras que en Nueva Delhi se exige a los estados del 



país que administren correctamente las ayudas que reciben en vez de almacenarlas o 
comerciar con ellas. 

En la India, se calcula que aproximadamente la mitad de los alimentos que provienen de 
programas de ayuda, y que están destinados a ayudar a los más necesitados, terminan siendo 
desviados por gobiernos o funcionarios corruptos para enriquecerse. 

Las denuncias planteadas por el informe de la fundación Navdanya se basan en datos 
publicados por el propio Gobierno indio, así como información obtenida por la propia 
organización a pie de campo. 

Una de las conclusiones del estudio es que, aún cuando la comida del Gobierno llega a los 
agricultores, la dieta que éstos se ven obligados a seguir es poco variada y carece de aportes 
fundamentales, como las proteínas. Como consecuencia de ello, miles de personas desarrollan 
enfermedades, como la diabetes, derivadas de este problema. 

 
Una agricultora india. | M.A. Gayo 

En el corazón de la India, en el estado de Madhya Pradesh, 30 agricultores se suicidaron 
durante el mes de julio,acuciados por el hambre y las deudas. Precisamente en esta región, 
donde el sesenta por ciento de los niños sufren malnutrición, hay más gente pasando hambre 
que en Etiopía o Sudán, según datos del gobierno indio. 

Otro informe de la ONU reveló hace dos meses que el sur de Asia vive la peor situación de 
hambre de los últimos 40 años, y que hay cien millones más de pobres que hace dos años en 
esta zona. 
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