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Próximos eventos 
en toda la India

Popurri

Eid-ul-Fitr  

Eid-ul-Fitr marca el final del Ramadán, 
el mes sagrado islámico del ayuno. La 
gente visita los bulliciosos mercados 
callejeros para darse un festín con la 
cocina que hace relamerse los labios.

dÓNdE: A través de la india 

5dE junio dE 2019

GaNGa dussEhra 

Este festival se celebra para marcar el descenso del río 
sagrado Ganges sobre la tierra. Los Ghats están llenos de 
devotos que se congregan junto al río para darse un baño 
sagrado en su agua pura. 

dÓNdE: Varanasi, Haridwar y Rishikesh 

dE junio dE, 201912
FEstival dE vEraNo dE shimla 

Desde presenciar grandes actuaciones 
musicales y culturales y saborear deliciosa 
comida callejera hasta comprar artesanías 
locales y ropa de moda, el evento se 
convierte en una experiencia refrescante, 
lejos del calor estival de las llanuras.

dÓNdE: Shimla

al 7 dE junio dE, 20192
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Puri rath Yatra

Una gran procesión acompaña a los 
ídolos del Señor Jagannatha y sus 
hermanos llevados encima de carros 
elevados llamados rathas, que hacen 
que la vista sea verdaderamente 
espectacular. 

dÓNdE: Puri, Odisha

4 al 16 dE julio dE 2019

rEGata ChamPakulam

Esta popular regata de embarcaciones 
serpientes es la más antigua de Kerala. Una 
gran procesión se lleva a cabo antes de que 
comience la carrera. Cuenta con exóticos 
flotadores de agua, botes decorados 
con sombrillas de colores y artistas del 
espectáculo.

dÓNdE: Champakulam, Kerala

dE julio dE 2019

15
24 al 28 dE julio dE 2019

BEh dEiNkhalam

El festival, de tres días de duración, es testigo de una gran procesión 
de carros y troncos de árboles ceremoniales hasta una piscina 
sagrada de agua. También se celebra un emocionante partido de 
fútbol entre los lugareños.

dÓNdE:  Jowai, Jaintia Hills, Meghalaya

Yuru kaBGYat

El festival, de dos días 
de duración, presenta 
espectáculos de danzas 
sagradas de máscaras y 
otros rituales en medio de 
un telón de fondo perfecto 
de colinas nevadas. 
Ver a los monjes tocar 
instrumentos musicales 
como tambores y platillos 
para celebrar es una 
experiencia emocionante.

dÓNdE:  Lamayuru 
Monastery, Ladakh

al 30 dE junio dE 2019
29
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Con la India dando grandes pasos para convertirse en una nación digitalmente empoderada, 
nos gustaría, con esta edición de India Perspectives, presentar la nueva versión digital y nuestro 
nuevo dominio, www.indiaperspectives.gov.in. El sitio web también servirá como un archivo de 
todas las ediciones anteriores y traerá todas sus historias favoritas, a sólo un clic de distancia.

En este número nuevo y digitalizado, comenzamos revisando algunas de las mayores adiciones 
a nuestra política exterior con burócratas que sirvieron en varias misiones indias y observamos 
la asociación BIMSTEC de los países de la Bahía de Bengala. También hacemos un viaje por el 
sendero de los recuerdos y regresamos a Wuhan en China para resumir las relaciones entre 
India y China desde la cumbre informal de abril de 2018.

La imagen global de la India ha cambiado radicalmente en la última década y viajamos a IIT 
Madras para ponernos al día con algunas de las mentes más brillantes que han sido parte del 
esfuerzo por hacer que el país sea mejor. También observamos cómo varias plataformas de 
streaming en línea han surgido como el nuevo destino de entretenimiento y tienen una audiencia 
que crece exponencialmente. Otro aspecto que ha logrado atraer la atención mundial es el 
acceso cada vez más fácil a la inversión extranjera en la India, una modificación provocada por 
algunos cambios de política muy esperados y por la facilitación de organizaciones respaldadas 
por el gobierno, como Invest India.

También nos deleitamos con el éxito de las dos principales instituciones científicas del país, la 
ISRO y la DRDO. ISRO lanzó con éxito el EMISAT a una órbita alrededor de la Tierra junto con 28 
satélites de clientes internacionales como carga útil, mientras que el DRDO, con el despliegue 
casi perfecto de un cohete especial, entró en el grupo de países selectos que tienen sistemas 
de defensa antisatélite y balística. 

Con la cosecha de Rabi, viajamos a diferentes partes de la India en nuestra sección de reportajes 
fotográficos y experimentamos la emoción de múltiples festivales de cosecha que son muy 
diferentes entre sí y, sin embargo, tan similares. Luego nos dirigimos a los estados costeros 
de Karnataka, Goa y Kerala con viajeros experimentados en busca de ideas de bienestar que 
proporcionen relajación para la mente, cuerpo y alma.

Finalmente, experimentamos las tendencias que se avecinan y que han redefinido el espacio 
culinario indio con interesantes, aunque deliciosos, experimentos gastronómicos. También 
regresamos a la capital nacional y caminamos entre las calles de la Colonia 
Lodhi, una de las primeras de los muchos distritos de arte público que se han 
identificado en toda la India.

Le invitamos a experimentar la versión nueva y mejorada de India Perspectives 
y esperamos que disfrute navegando por ella. 

Raveesh Kumar

PRÓloGo
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BiMsTEc ha surgido como un nuevo motor para la 
cooperación regional. anil Wadhwa, ex embajador de la india, 
explica por qué 2019 es un año crucial para la organización

BiMsTEc
por Anil WAdhWA

El PotEncIal dE
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la Iniciativa del Golfo de 
Bengala para la Cooperación 
Técnica y Económica 
Multisectorial (BIMSTEC 
por sus siglas en inglés) 

es una organización que reúne a 
Bangladesh, India, Sri Lanka, Tailandia, 
Myanmar, Bután y Nepal. El objetivo 
de esta organización regional es cerrar 
la brecha entre el sur y el sudeste 
asiático y aumentar el potencial de 
los países miembros mitigando los 
efectos de la globalización mediante la 
utilización de los recursos regionales y 
las ventajas geográficas. BIMSTEC ha 
estado promoviendo activamente la 
cooperación regional desde las últimas 
dos décadas, de hecho, una secretaría 
permanente para la organización ha 
estado funcionando en Dhaka desde 
agosto de 2014. La BIMSTEC se considera 
cada vez más como una alternativa a la 
SAARC, que ha sufrido varios atascos 
a lo largo de los años. BIMSTEC es una 
organización impulsada por el sector 
y para el 2008, había añadido 15 
sectores como áreas prioritarias 
de cooperación: comercio e 
inversión, fortalecimiento 
del turismo médico y 
budista, tecnología, 
energía, transporte 

y comunicaciones, turismo, pesca, 
agricultura, salud pública, alivio de la 
pobreza, lucha contra el terrorismo y 
la delincuencia transnacional, medio 
ambiente y gestión de desastres, 
cooperación cultural, contacto 
interpersonal y cambio climático. Se 
ha comenzado a trabajar en una nueva 
carta para BIMSTEC, que hasta ahora 
ha funcionado sobre la base de la 
Declaración de Bangkok de 1997, los 
resultados de las cuatro cumbres y un 
retiro de líderes en 2016. Esto hace del 
2019 un año crucial para la organización. 
La cuarta cumbre celebrada en agosto 
de 2018 ha tomado algunas decisiones 
importantes, entre las que se incluyen 
la creación de un Comité de Trabajo 
Permanente para orientar durante los 
períodos intracumbres y la preparación 
de las Reglas de Procedimiento. La 
secretaría ha recibido atención y se le 
han prometido más recursos financieros 
y humanos, así como la ampliación de su 
papel como coordinadora, supervisora 

y ejecutora de las actividades de 
la organización. Los Estados 

miembros también 
considerarán una propuesta 
de Tailandia para centrarse 
en cinco áreas principales: 
conectividad, comercio 

arriba: El Primer 
Ministro Narendra 

Modi pronuncia 
su discurso en la 

cuarta cumbre del 
BIMSTEC celebrada 

en Katmandú, Nepal, 
en agosto de 2018. BiMsTEc abre nuevas vías de cooperación entre sus 

miembros, que pertenecen tanto a asia Meridional 
como a asia sudoriental
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Página opuesta arriba: 
PM Narendra Modi con los 
líderes de las naciones del 
BIMSTEC durante la cuarta 
cumbre del BIMSTEC en 
Katmandú, Nepal, en 
agosto de 2018.

Página opuesta abajo: El 
Primer Ministro Narendra 
Modi es recibido por 
Ishwar Pokhrel, Viceprimer 
Ministro y Ministro de 
Defensa de Nepal, a su 
llegada a la cuarta cumbre 
del BIMSTEC.

arriba: El PM Narendra 
Modi llega a Katmandú, 
Nepal para la cuarta 
cumbre de BIMSTEC en 
agosto de 2018

e inversión, contactos interpersonales, 
seguridad y ciencia y tecnología, con el fin 
de beneficiar a la organización.

Mientras que en la última cumbre se 
firmó un MdE sobre interconexión a la 
red, la organización ha estado discutiendo 
un acuerdo de libre comercio durante los 
últimos 14 años, y aún no ha establecido 
un Centro de Energía BIMSTEC a pesar del 
acuerdo alcanzado en 2009. El Acuerdo 
sobre vehículos de motor y el Acuerdo sobre 
transporte marítimo costero siguen siendo 
objeto de examen, ambos importantes para 
la conectividad. La organización ha hecho 
bien en fortalecer la cooperación en materia 
de seguridad: se celebran las reuniones 
anuales de los asesores de seguridad 
nacional y de los jefes de los ejércitos y, en 
el futuro, los ministros del Interior también 

comenzarán a reunirse. Se trata de revitalizar 
los foros empresariales, económicos y las 
reuniones de universidades, organizaciones 
culturales, medios de comunicación y 
parlamentarios.

Las zonas litorales del Golfo de Bengala, 
que son miembros de la organización, tienen 
grandes zonas económicas exclusivas y 
una capacidad naval comparativamente 
débil para su protección. Es en este ámbito 
donde países como la India pueden tomar 
la iniciativa para aumentar la conciencia 
sobre el dominio marítimo mediante 
el fortalecimiento de las capacidades 
dondequiera que se desee a través 
de la marina y la guardia costera, y el 
establecimiento de Centros Regionales 
de Intercambio de Información (CII), en 
consonancia con el Centro de Intercambio 

BiMsTEc es una organización sectorial, y para 2008, había 
añadido 15 sectores como áreas prioritarias de cooperación
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No sÓlo tENEmos 
rElaCioNEs 
diPlomátiCas CoN 
todos los PaísEs dE 
BimstEC, siNo quE 
Estamos FuErtEmENtE 
CoNECtados Por 
la CivilizaCiÓN, 
la historia, El 
artE, El idioma, la 
GastroNomía Y la 
Cultura ComPartida.

narendra Modi
Primer Ministro de la India
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digital y conectividad de persona a persona. 
Hay que fomentar el fortalecimiento de la 
conexión budista, la conexión a través de las 
zonas comunitarias fronterizas, las formas 
culturales de arte y el cine. La presencia de 
recursos marinos como el pescado presenta 
oportunidades regionales en el desarrollo 
conjunto de una economía azul y el fomento 
de la economía de montaña, especialmente 
en países como Bután. 

Para emerger como una organización 
regional vibrante, los Estados miembros 
tendrán que introducir medidas de 

arriba: La ministra 
de Asuntos Exteriores 
Sushma Swaraj durante 
una reunión con M 
Shahidul Islam, secretario 
general de BIMSTEC en 
Dhaka, Bangladesh, en 
octubre de 2017. 

abajo: El Primer Ministro 
Narendra Modi es testigo 
de la ceremonia de 
firma de la convención 
BIMSTEC en Katmandú, 
Nepal, durante la cuarta 
cumbre de BIMSTEC en 
agosto de 2018.

de Información de Singapur. Es preciso 
reforzar la cooperación para luchar contra 
el terrorismo, el extremismo violento y la 
radicalización, así como la cooperación para 
hacer frente a las amenazas tradicionales 
y no tradicionales a la seguridad de una 
manera global.

El estudio BIMSTEC sobre transporte, 
infraestructura y logística (BTILS), realizado a 
mediados de la década de 2000 y financiado 
por el Banco Asiático de Desarrollo, identificó 
160 proyectos para impulsar la conectividad, 
de los cuales 65 fueron priorizados. La 
Autopista Trilateral, el proyecto Multimodal 
Kaladan y el Acuerdo sobre Vehículos de 
Motor de Bangladesh, Bhután, India y Nepal 
son los abanderados. Todo esto está cerca 
de la realidad, aunque los retos de la última 
milla siguen existiendo. Para impulsar el 
comercio, el turismo y la inversión, y para la 
sincronización y cooperación energética, los 
países del BIMSTEC deben concentrarse en 
la construcción de conectividad en todas sus 
formas y dimensiones: conectividad física 
a través de tierra, mar y aire, conectividad 
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facilitación del comercio, armonizar sus medios 
técnicos nacionales, fortalecer las cadenas de 
valor regionales vinculando el sur y el sudeste 
asiático y creando parques industriales para las 
inversiones de los países de la región. El comercio 
y el cabotaje marítimo entre los países de la 
organización debe ser viable, el noreste de la 
India desarrollado y conectado con el resto de 
la región, los modelos de transporte multimodal 
más frecuentes y las zonas económicas costeras y 
fronterizas desarrolladas. La India debe completar 
los proyectos de conectividad física que ha 
emprendido en la región, como la autopista 
Trilateral que conecta la India con Tailandia a 
través de Myanmar, y el proyecto multimodal 
Kaladan que conecta los estados del noreste de 
la India con Myanmar, como muy pronto. Los 
miembros de la organización deben impulsar 
el comercio transfronterizo de energía, una red 

energética BIMSTEC y la cooperación 
regional en materia de energía renovable, 
dado el potencial hidroeléctrico de la 
región y la presencia de gas y petróleo en 
países como Myanmar y Bangladesh.

Como dijo el Primer Ministro Narendra 
Modi en Katmandú, la integración regional 
en el sur de Asia seguiría adelante “a 

través de la SAARC o fuera de ella, entre todos o 
algunos de nosotros”: BIMSTEC abre nuevas vías 
para la cooperación entre sus miembros. La India, 
como uno de los principales contribuyentes a la 
organización, tendrá que prestar más atención a 
su revitalización, ayudándola a superar su falta de 
impulso político, garantizando la disponibilidad 
de recursos financieros y la participación de las 
empresas y la sociedad civil en el funcionamiento 
de esta organización, que ha surgido como un 
nuevo motor para la cooperación regional.

se trata de revitalizar los foros empresariales, 
económicos y las reuniones de universidades, 
organizaciones culturales, medios de 
comunicación y parlamentarios

Líderes de las 
naciones de 
BIMSTEC posan 
para una foto 
de grupo en el 
evento de retiro 
de BIMSTEC 
en Katmandú, 
Nepal, en 
agosto de 2018

Anil Wadhwa fue Secretario (Este) en el Ministerio de 
Asuntos Exteriores entre 2014 y 2015. Fue Embajador 
de la India en Italia, Tailandia, Omán, Polonia, Lituania 
y San Marino y desempeñó diversos cargos en misiones 

indias en Hong Kong, Beijing y en la Misión Permanente de la India en 
Ginebra. También trabajó en la Organización para la Prohibición de las 
Armas Químicas en La Haya, y encabezó la delegación de la India en las 
reuniones de BIMSTEC en Bangkok entre 2012 y 2014.
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Ha transcurrido un año desde la cumbre informal india-china entre 
el Primer Ministro narendra Modi y el Presidente Xi jinping que 
tuvo lugar en Wuhan. El ex embajador de la india en china, Gautam 
Bambawale, habla sobre cómo la relación entre los dos países ha 
vuelto a la normalidad después de la cumbre

Revisitada 
Wuhan
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India y China, han contribuido con el 
concepto de “cumbres informales” a la 
práctica diplomática global. La crucial 
Cumbre Informal de Wuhan, celebrada 
entre el Primer Ministro Narendra Modi y 

el Presidente Xi Jinping en abril de 2018, es un 
ejemplo perfecto de ello. La cumbre demostró 
que la interacción de liderazgo entre dos países 
podría ser enteramente a nivel informal sin 
necesidad de ninguno de los detalles que exige 
el protocolo internacional. Estas reuniones 
informales han sido, en el pasado reciente, 
una pequeña parte de una visita formal más 
amplia de un líder de estado. Sin embargo, la 
reunión de Wuhan fue una de las primeras que 
se celebró de manera totalmente oficiosa en su 
contexto, en su enfoque y en su 
aplicación. La razón por la que los 
dos países acordaron esta “Reunión 
informal de líderes” fue para dar 
tiempo y espacio a los líderes para 
hablar entre ellos sobre los temas 

que ellos mismos decidieron. Había cierta 
coordinación sobre los temas generales que se 
debían tratar de antemano, pero los líderes eran 
libres de decidir cuánto tiempo iban a detenerse 
en cualquier tema o en qué dirección se iba a 
llevar a cabo una conversación en particular. 
Si bien esto puede ser cierto incluso en el 
caso de las reuniones más formales con una 
agenda fija, es el sello distintivo de una reunión 
informal. De ahí que la India y China, que dieron 
al mundo el Panchsheel o cinco principios de 
coexistencia pacífica en los años cincuenta, 
hayan contribuido una vez más a la práctica 
diplomática en el siglo XXI.

La Cumbre Informal de Wuhan entre el 
Primer Ministro indio y el Presidente chino 

Página opuesta: El Primer 
Ministro Narendra Modi 
y el Presidente de China, 
Xi Jinping, dan un paseo 

en barco por el Lago Este, 
en Wuhan, China, el 28 de 

abril de 2018.

derecha: PM Modi se 
reúne con el Presidente 

Jinping, en Wuhan, China, 
el 27 de abril de 2018.

la cumbre informal fue un ejercicio para 
entender el punto de vista de la otra parte, 
sus sueños, metas, objetivos y estrategias
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dEBEmos 
oPoNErNos al 
ProtECCioNismo Y 
al uNilatEralismo, 
dEFENdEr 
los valorEs 
Y PriNCiPios 
BásiCos dE la 
orGaNizaCiÓN 
muNdial dEl 
ComErCio (omC)

Xi Jinping
Presidente de China

arriba: PM Modi y el Presidente 
Jinping visitan el Museo Hubei 
en Wuhan, China

abajo: El Primer Ministro Modi 
y el Presidente Jinping dan un 
paseo juntos a lo largo del Lago 
Este, en Wuhan, China.

EstoY PlENamENtE 
dE aCuErdo CoN 
la imPortaNCia 
dE la Paz Y la 
EstaBilidad EN El 
muNdo, CoNCuErdo 
ComPlEtamENtE 
EN quE la iNdia 
Y ChiNa PuEdEN 
dEsEmPEñar uN 
PaPEl Positivo 
muY imPortaNtE 
Para la Paz, la 
EstaBilidad Y la 
ProsPEridad EN El 
muNdo

narendra Modi
Primer Ministro de la India
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arriba: PM Modi 
se reúne con el 

Presidente Jinping 
en el Museo 

Provincial de Hubei, 
Wuhan, China

también se centró en lo que algunos describen 
como “comunicación estratégica”. Fue un 
ejercicio para comprender el punto de vista de 
la otra parte, sus sueños, sus metas y objetivos, 
sus evaluaciones y sus estrategias. Partiendo 
de la ética, las normas y las tradiciones 
civilizatorias de cada país, que conforman la 
realidad actual, los dos dirigentes también se 
hablaron entre sí de las esperanzas, ambiciones 
y deseos de sus pueblos. Esto se tradujo en 
una comprensión mutua de las políticas del 
otro, tanto nacionales como extranjeras, la 
naturaleza de la geoeconomía y la geopolítica, 
la forma en que ambas pueden trabajar juntas 
en foros multilaterales más amplios, así como 
el reconocimiento de las áreas en las que 
ambas partes tienen diferencias de opinión y 
posiciones. Un intercambio de opiniones tan 
claro, franco y directo tal vez no hubiera sido 

posible en entornos más formales en los que 
los dirigentes normalmente hablan a partir de 
textos preparados. Los entornos informales son 
más propensos a producir opiniones sinceras 
y a compartir confidencias. Por lo tanto, el 
presidente Xi y el primer ministro Modi han sido 
pioneros en establecer nuevos precedentes y 
normas diplomáticas.

El hecho de que la Cumbre Informal de 
Wuhan, India-China, haya logrado que la 
relación bilateral vuelva a ser pareja se ha hecho 
cada vez más evidente durante el último año. 
De ahí su importancia y su éxito. El retorno de 
la relación India-China a su equilibrio anterior 
es, de hecho, una contribución importante del 
Presidente Xi y del Primer Ministro Modi. 

¿Cuáles han sido los resultados de la Cumbre 
Informal de Wuhan? En primer lugar, se han 
reanudado las reuniones ministeriales entre 

la cumbre informal de Wuhan entre el Primer Ministro de la india y el 
Presidente de china también se centró en la comunicación estratégica
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bilateral muy importante con su homólogo 
chino, que condujo a un deshielo de la 
cooperación militar y de defensa entre nuestros 
países. La visita a la India del Ministro de 
Seguridad Pública de China y la interacción con 
el Ministro del Interior, Rajnath Singh, han dado 
lugar a nuevas bases para la cooperación entre 
la India y China en materia de aplicación de la 
ley, lucha contra el terrorismo e intercambio 
de información. Esto resultará de especial 
importancia en los próximos años. En diciembre 
de 2018, los Ministros de Asuntos Exteriores de 
la India y China celebraron su primera reunión 
del mecanismo de alto nivel sobre intercambios 
interpersonales, que se ha identificado como el 
eslabón débil de nuestros vínculos bilaterales. 
Los buenos intercambios políticos y económicos 
deben estar respaldados por flujos más elevados 
de ciudadanos corrientes entre nuestros países.

los dos países con los Ministros de Asuntos 
Exteriores y Defensa de la India, Sushma 
Swaraj y Nirmala Sitharaman, que han visitado 
China y a cambio el Ministro de Defensa de 
China, Wei Fenghe, el Ministro de Seguridad 
Pública, Zhao Kezhi, y el Ministro de Asuntos 
Exteriores, Wang Yi, que han estado en 
la India en 2018. Mientras que nuestros 
ministros viajaron a China principalmente 
para asistir a las reuniones de la Organización 
de la Corporación de Shangai (SCO), ambos 
tuvieron un importante segmento bilateral en 
sus visitas. De hecho, la Cumbre de Wuhan fue 
anunciada formalmente a la opinión pública 
por la MAE Sushma Swaraj y el ME chino 
Wang Yi en su interacción con los medios de 
comunicación tras su interacción bilateral 
en Pekín. La Ministra de Defensa, Nirmala 
Sitharaman, también tuvo una reunión 

PM Modi y el Presidente Jinping durante una reunión en la Casa de Huéspedes de East Lake, en Wuhan, China
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en la exportación de productos farmacéuticos y 
software de la India a China. Si somos capaces 
de vender estos artículos a China, sólo entonces 
habrá un cambio básico en el panorama del 
déficit. Para hacer frente al desequilibrio 
comercial, la India debe centrarse en atraer 
a más turistas chinos a la India, así como en 
garantizar que las empresas chinas inviertan 
en proyectos totalmente nuevos en nuestro 
país. En cuarto lugar, dadas las directivas de la 
cumbre informal de Wuhan, es importante que 
la frontera entre la India y China haya estado 
relativamente tranquila este verano como 
resultado del acuerdo entre el Primer Ministro 
Modi y el Presidente Xi. Esto ha permitido a la 
India centrarse en su propia prioridad interna 

de celebrar elecciones generales. En 
quinto lugar, el hecho de que la India 
y China hayan unido sus fuerzas en la 
formación de diplomáticos afganos 
con miras a contribuir al progreso y la 
estabilidad de esa nación asiática es 
realmente significativo. Por último, 
la India se ha convertido en miembro 

activo de la Organización de Cooperación de 
Shanghai, participando en todas sus actividades, 
incluidos los ejercicios militares conjuntos. Esta 
colaboración proporciona a la India importantes 
socios, incluso en la región de Asia Central.

Corresponde a ambas partes decidir si se 
celebrará una segunda cumbre informal entre 
los líderes de la India y China a finales de 
este año. Sea como fuere, a la mayoría de los 
observadores les parece que la opción de la 
“Cumbre Informal” para las reuniones a nivel de 
liderazgo parece estar aquí para quedarse.

Gautam Bambawale fue embajador de la India 
en Bhután, Pakistán y China. Estuvo presente 
en Wuhan en calidad de Embajador de la India 

en China. Actualmente es un distinguido profesor de la Symbiosis 
International University, Pune. Las opiniones expresadas en este artículo 
son las suyas propias.

En segundo lugar, los intercambios militares 
también se han reanudado con las interacciones 
entre nuestro Comando del Ejército Oriental 
y el Comando del Teatro Occidental de China. 
Dado que estos son los comandantes y las 
tropas que guarnecen secciones importantes 
de nuestra frontera común, es importante que 
se reúnan entre sí e intenten comprender el 
funcionamiento de la otra parte, incluida la 
forma en que reaccionan ante las situaciones 
sobre el terreno. Lo que es aún más importante 
es la reanudación de la cooperación naval, como 
se ha visto recientemente con la visita de dos 
buques de la marina india a Qingdao en abril 
para participar en el International Fleet Review 
de China.

En tercer lugar, el déficit comercial de la India 
con China se ha reducido, incluso mientras que 
el comercio ha continuado su expansión. Sin 
embargo, es necesario hacer más, especialmente 

 informal settings are more 
amenable to producing candid views 

and sharing of confidences

arriba: MAE 
Sushma Swaraj 
siendo recibida 
por el Ministro 
de Relaciones 
Exteriores de 
China, Wang 

Yi, en Beijing, 
China, el 24 de 

abril de 2018.
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Mientras la nación espera los resultados de las elecciones generales de 
2019 concluidas recientemente, echamos un vistazo al proceso electoral 

masivo en el que se registró un récord de 900 millones de votantes, lo que lo 
convierte en el ejercicio democrático más grande del mundo.

por Abhijit MAjuMder

V El PuEblo
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las mandíbulas cayeron en todo 
el mundo ante la mención de 
900 millones de personas que 
eligieron un gobierno en un 
ejercicio gigantesco mientras la 

India presenciaba las elecciones generales 
de 2019. El mayor ejercicio democrático 
del mundo, las elecciones generales de la 
India para constituir la 17ª Lok Sabha, se 
celebraron en siete fases, del 11 de abril al 
19 de mayo de 2019, y este año la Comisión 
Electoral de la India (CTI) estableció 
alrededor de un millón de colegios 
electorales en el país, un 10% más que en las 
elecciones de 2014. Las elecciones, que se 
llevaron a cabo en siete fases repartidas en 
39 días, fueron las más largas de la historia 
de la India en cuanto al número de días 
en que se celebraron. Esta fue también la 
primera vez que se permitió a los votantes 
llevar cualquiera de las 12 tarjetas de 
identidad aprobadas al centro de votación y 
las papeletas de voto no se utilizaron como 
documento de identificación independiente. 
Las elecciones de 2019 también fueron 
testigos de la mayor participación electoral 
de la historia, con un tímido 67,11 % en 542 
circunscripciones electorales, a excepción de 
Vellore, en Tamil Nadu, donde las encuestas 
fueron canceladas. La participación 
electoral de este año es un 1,16 % superior 
a la del 65,95 % de 2014. Mientras que 
Lakshadweep registró el porcentaje más 
alto de participación electoral con 84,96, 
los estados del noreste de Tripura, Nagaland 
y Manipur también obtuvieron una buena 
puntuación, con 83,20 %, 83,09 
% y 82,69 %, respectivamente. 
Madhya Pradesh fue testigo 
del mayor aumento de la 
participación en las elecciones 
anteriores, con un aumento 
del 9,50 %. Más de 10 millones 

de funcionarios electorales aseguraron 
que las elecciones fueran justas y sin 
contratiempos en todo el país. Esto es más 
que el electorado total de Hungría e Islandia 
juntos. Sin embargo, este no es el punto más 
fascinante. Después de todo, 900 millones 
es sólo un número. Lo que es asombroso 
es la diversidad de estos 900 millones 
de seres humanos que estaban eligiendo 
a sus líderes, las ideologías que deben 
gobernarlos, y la trayectoria socioeconómica 
que tomarían como pueblo; lo que es aún 
más notable es que este gigantesco ritual 
democrático de casi una octava parte de la 
humanidad no se hizo a velocidad de carreta 
de bueyes ni con precisión de dispersión. Se 
trataba de la última tecnología, la gestión 
del flujo de trabajo de relojería, el despliegue 
de una seguridad expansiva y una actividad 

Mientras que los indios todavía no pueden 
votar en línea, la encuesta de 2019 fue 
tecnológicamente la más grande y avanzada 
del mundo.

Se utilizaron hasta 3,96 millones de máquinas de votación electrónica 
durante las elecciones.
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económica mayor que el presupuesto 
anual de muchas naciones pequeñas.

las muChas iNdias
En marzo de 2019, había 2.293 
partidos registrados en la India, 
de los cuales siete eran partidos 
nacionales reconocidos y 59 partidos 
estatales reconocidos. ¿Cuántas 
ideologías, aspiraciones regionales, 
manifiestos de todos estos partidos 
se suman? Es difícil para los que 
provienen de Estados nacionales 
más monolíticos comprenderlo. La 
India tiene oficialmente 22 lenguas 
reconocidas y más de 2.000 grupos 
étnicos. Hay gente de piel clara, 
oscura, amarilla y marrón, y todos 
pueden reclamar legítimamente ser 
los colonos originales de esta tierra. 
Hay gente de las colinas, las llanuras 

y las islas, las elecciones fueron una 
celebración de un nivel neurótico de 
diversidad. Había cinco candidatos 
transgéneros en la contienda, y 
41.292 votantes se habían alistado 
bajo el “tercer género”, un aumento 
de alrededor del 45 por ciento con 
respecto a las cifras de 2014, cuando 
la CE comenzó esta categoría por 
primera vez. Mahant Bharatdas 
Darshandas era el único votante en 
el centro de votación de Banej, en 
lo profundo del bosque Gir, el hogar 
de los leones asiáticos. ¡Se jactaba 
de una participación del 100% en su 
stand! Shyam Shyam Saran Negi, de 
101 años de edad, maestro de escuela 
jubilado de Himachal Pradesh, quien 
ha emitido su voto desde las primeras 
elecciones generales de la India en 
1951, fue el de mayor edad en emitir 

A sus 101 años, 
Shyam Saran 

Negi de Himachal 
Pradesh es, según 

se informa, el 
votante de mayor 

edad de la India.

The number 
game

million electronic voting 
machines used 

3.96

 million new 
voters since 2014

83
days time taken 

for polling

39

million people 
were eligible to 
vote this time

900 15
million 18-19 

year olds 
eligible to 

vote

1.74
729

67.11% total voter 
turnout

million  Voter 
Verifiable Paper 
Audit Trail 
(VVPAT)units

million 
total number of 
women voters 

million polling 
stations were set 
up to conduct the 
elections, which is 
a new world record1

More than
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su voto. Con 15.256 pies de altura, Tashigang, 
en Himachal Pradesh, fue el colegio electoral 
más alto del mundo. En Arunachal Pradesh, 
los funcionarios caminaron durante un día 
entero para llegar a un votante solitario. 
Nizamabad, de Telangana, se convirtió en la 
primera circunscripción del país en la que 
se utilizaron 12 máquinas virtuales de gran 
tamaño en todas las casillas de votación 
mientras 185 candidatos ferinos competían en 
las elecciones. Por otra parte, 84,3 millones de 
personas pudieron votar por primera vez en 
estas elecciones. Quince millones de votantes 
entre el grupo de edad de 18 y 19 años eran 
elegibles para emitir sus votos. Suelen ser un 
grupo idealista, rebelde y tecnológicamente 
inteligente que confía en la nueva India y en 
su lugar bajo el sol.

tECh-awaYs Y más
El ejercicio electoral masivo en la India 
fue también uno de los más avanzados 
tecnológicamente. Los funcionarios de la 

Comisión Electoral desplegaron un total 
de 1,74 millones de unidades VVPAT y 3,96 
millones de máquinas de votación electrónica 
en 1.035.918 mesas electorales de toda la India 
durante las elecciones de 2019. También fue la 
primera vez que las actas de las elecciones y 
las papeletas postales llevaban las fotografías 
de todos los candidatos junto con los nombres 
y símbolos de sus partidos. En esta elección 
también se utilizó por primera vez el Rastreo 
de Auditoría de Papel Verificable para el 
Votante (VVPAT por sus siglas en inglés) en 
todas las MEV a lo largo y ancho del país. Las 
MEV fueron probadas inmediatamente antes 
del día de la elección, donde un número de 
muestra de votos para cada candidato de 
un partido político fue introducido en cada 
máquina en presencia de agentes electorales. 
Al final de esta prueba de muestra, los votos 
fueron contados y emparejados con los 
votos de muestra ingresados para asegurar 
que la máquina esté funcionando de manera 
confiable. Se sustituyeron las máquinas que 

Las mujeres votantes hacen largas colas para emitir su voto en Udhampur, cerca de Jammu
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taNto EN El 
NúmEro dE 
votaNtEs 
FEmENiNas 
Como EN la 
PartiCiPaCiÓN 
total EN todo 
El País, sE 
EsPEra quE las 
ElECCioNEs dE 
2019 EstaBlEzCaN 
réCords, 
amPliaNdo aúN 
más El PaPEl 
dE la iNdia 
Como la maYor 
dEmoCraCia dEl 
muNdo.

new York times

El Instituto Internacional 
de Democracia y Gestión 

Electoral de la India (IIIDEM 
por sus siglas en inglés), que 

trabaja bajo los auspicios de la 
Comisión Electoral de la India, 

ha llevado a cabo 53 programas 
internacionales y ha formado 

a más de 1.000 funcionarios 
electorales de más de 30 países. 

Para los funcionarios encargados 
de las elecciones en la India, 
el Instituto ha llevado a cabo 
800 programas. Cerca de 40 

funcionarios de más de 30 
países visitaron la India este 

año durante las elecciones para 
observar cómo se celebran 

las elecciones. Orienta a los 
funcionarios sobre la base de los 

desafíos individuales a los que 
se enfrenta cada democracia. 

El instituto también alberga un 
interesante museo que muestra 

fotografías de las elecciones 
parlamentarias de la India desde 
la primera, en 1951-52. El IIIDEM 

se creó en junio de 2011.

¿Sabía 
usted?
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producían resultados defectuosos. 
Esta elección también fue testigo de la 
campaña más sofisticada impulsada por 
la tecnología, que utilizó ampliamente 
los medios de comunicación social, 
cámaras de 360 grados y de aviones 
teledirigidos para la transmisión y 
mucho más. Aunque los indios todavía 
no pueden votar en línea como los 
estonios, tecnológicamente es también 
el ejercicio democrático más grande 
y avanzado del mundo. Alrededor de 
2.70.000 paramilitares y 2 millones 
de policías estatales proporcionaron 
apoyo organizativo y seguridad en varias 
casillas de votación durante las siete 
fases de las elecciones.

El YaGNa dEl diNEro
El Centro para la gestión de Estudios 
estimó que los gastos de la campaña 
electoral superarán los 7.000 millones 
de dólares. Hay otros gastos oficiales 

y no oficiales que ascienden a cientos 
de millones. Las elecciones en la 
India generan una industria auxiliar 
de millones de dólares. La Comisión 
Electoral, por ejemplo, había pedido 2,6 
millones de botellas de tinta indeleble 
para marcar los dedos de los votantes. 
Sólo el papel y el costo de impresión de 
los folletos y otros materiales electorales 
podrían alimentar a cientos de familias 
durante años enteros.

El tamaño de la democracia india 
hace de las elecciones un ejercicio 
oceánico. Pero la verdadera alma del 
océano humano reside en su diversidad 
que respira en una identidad cultural 
sincrética que los indios llaman “nación”.

Página opuesta (en 
el sentido de las 
agujas del reloj desde 
arriba): Los estudiantes 
sostienen pancartas 
que apelan a la gente 
para que vote por las 
elecciones de Lok 
Sabha en Mumbai; los 
funcionarios electorales 
recogen las EVM, VVPAT 
y otros materiales 
electorales de un 
centro de distribución 
en Jaipur, Rajastán; un 
estudiante que fue visto 
ayudando a una mujer 
mayor a emitir su voto 
durante la sexta fase de 
las elecciones de Lok 
Sabha en Delhi.

Abhijit Majumder ha sido un periodista de 
renombre durante 23 años y ha informado 
ampliamente sobre las elecciones en el país.

Funcionarios de la Comisión Electoral llevan las EVM a una cabina de votación en una aldea tribal en Kaza, una de las cabinas de votación más remotas del país, ubicada en 
el distrito de Lahaul-Spiti en Himachal Pradesh, en vísperas de la fase final de las elecciones generales de la India, el 12 de mayo de 2009.
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Vista del PSLV-45 en 
la Torre Umbilical
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la organización de investigación Espacial de la india ha añadido otra pluma en su gorra 
con el exitoso lanzamiento de EMisaT y 28 satélites de clientes internacionales

laboratorio espacial!
por PAllAvA bAglA, fotografías iSrO

!IndIa tIEnE su ProPIo MInI

no es ninguna broma, pero fue 
el 1 de abril de 2019 cuando la 
India y el mundo obtuvieron 
su primer “mini laboratorio 
espacial”. Fue la 47ª misión del 

cohete de batalla de la India, el Vehículo Polar 
de Lanzamiento de Satélites (PSLV por sus 
siglas en inglés), y fue una de las misiones 
más innovadoras y novedosas que también 
dio a la India un laboratorio flotante en el 
espacio a una órbita de 485 kilómetros. 
Se trataba también de una misión tres en 
uno, la primera en su género, en la que la 
Organización de Investigación Espacial de 
la India (ISRO) estaba optimizando el uso 
de un solo cohete para obtener tres órbitas 
diferentes.

El cohete de 320 toneladas y casi 44 
metros de altura transportaba como su 
principal pasajero, el EMIsat de 436 kg, un 
satélite destinado a la medición del espectro 
electromagnético y fabricado esencialmente 
para la Organización de Investigación y 
Desarrollo de la Defensa. Además, se lanzaron 
28 satélites pequeños procedentes de 
Estados Unidos, Suiza, Lituania y España. 
Estos incluyen 20 satélites Flock-4A y cuatro 
satélites Lemur de Planet Labs en California. 

El PSLV-C45 inyectó el EMISAT de la India en una órbita polar 
síncrona al sol de 748 km 17 minutos después de su apagado

Los satélites fueron colocados en tres órbitas 
diferentes. Por lo tanto, a costa de un único 
lanzamiento, se obtuvieron beneficios triples.

Tras el éxito de la misión, el presidente de 
ISRO, el Dr. K. Sivan, felicitó a los equipos de 
lanzamiento y de satélites que participaron 
en la misión, diciendo: “La misión PSLV de 
hoy ha sido única en varios aspectos. Era una 
nueva variante con cuatro correas, el vehículo 
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Esta fue también una 
misión primera en su tipo 
de tres en uno en la que la 
agencia espacial india estaba 
optimizando el uso de un 
solo cohete para lograr tres 
órbitas diferentes.

alcanzó tres órbitas diferentes y, por primera 
vez, la etapa PS4 es alimentada por paneles 
solares”.

Esta fue una larga misión de tres horas 
y al final de la misión maratón, el PSLV puso 
en órbita el “mini laboratorio flotante de 
la India” en gravedad casi nula. Para ello, 
ISRO convirtió la última etapa del cohete, 
o PS4, en una plataforma orbital completa. 
La última etapa del cohete suele convertirse 
en desechos espaciales después del 
lanzamiento, pero ISRO decidió prolongar su 
vida útil unas semanas y convertirlo en un 
laboratorio espacial.

El PS4, que orbita a 485 km, ha sido 
entrelazado con paneles solares, equipos 
de radiocomunicación y tres cargas útiles 
o mini satélites han sido conectados a la 
etapa de cohetes gastados. Las cargas 
útiles transportadas por PS4 son el sistema 
de identificación automática de ISRO, 
el Sistema de Repetición Automática de 
Paquetes de AMSAT, India y un Analizador 
de Potencial de Retardo Avanzado para 
estudios ionosféricos del Instituto Indio 
de Ciencia y Tecnología Espaciales. Todas 
estas son cargas útiles experimentales 
donde los investigadores han sido llevados 
gratuitamente al espacio para probar 
tecnologías futuristas.

Sivan dijo que la misión PSLV C-45 era 
especial en el sentido de que, por primera 
vez, PSLV tenía una misión en tres órbitas en 

top: arriba: Etapa (primera) de núcleo PSLV-C45 con cuatro tirantes en el interior del 
Edificio de Ensamblaje de Vehículos; Inferior (de izquierda a derecha): PSLV-C45 Tercera y 
Cuarta Etapa en el Centro de Preparación de Etapas
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No muChos PaísEs haN iNtENtado rEutilizar las EtaPas dE 
CohEtEs Gastados, Esto ha aBiErto uNa NuEva Era Para la 
iNvEstiGaCiÓN EsPaCial dE Bajo CostE PEro EFiCaz, utilizaNdo 
El iNNovador miNi laBoratorio EsPaCial dE la iNdia

dr k sivan
Presidente de ISRO  

un solo vuelo. Inicialmente el satélite 
principal fue lanzado en los 784 km, 
posteriormente la PS4 funcionó dos 
veces para reducir la órbita a 504 
km, allí el PSLV lanzó el satélite 28 
del cliente, posteriormente el PSLV 
fue encendido de nuevo y el PS4 fue 
quemado dos veces para reducir la 
órbita a 485 km, en este caso el PS4 
ahora funciona como una plataforma 
orbital.

No muchos países han intentado 
reutilizar las etapas de cohetes 
gastados. Señala Sivan. Según él, 
“Esto dará nuevas oportunidades a 
empresas emergentes e investigadores 
universitarios para hacer cargas útiles 
óptimas que valgan la pena en el 
espacio. Por otra parte, los usuarios no 
necesitan luchar para hacer satélites 
completos, todo lo que necesitan 
es hacer que el descanso de su 
experimento de grado espacial sea 
realmente un trabajo de conectar y 
jugar que debe ser llevado a cabo por 
ISRO. Sivan añade: “Esto abre ahora 
una nueva era para la investigación 
espacial de bajo coste pero eficaz, 
utilizando el innovador mini laboratorio 
espacial de la India.

PSLV-C45 Completamente Integrado en 
Pedestal de Lanzamiento Móvil, saliendo 
del Edificio de Ensamble de Vehículos

Pallava Bagla es escritor científico con 
sede en Nueva Delhi y coautor del libro 
más vendido Reaching for the Stars: El 
viaje de la India a Marte y Más Allá
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con el éxito de la Misión shakti, india se ha 
convertido en la cuarta nación en adquirir una 
capacidad tan especializada y moderna. Hasta ahora, 
sólo los EE.uu., Rusia y china tenían la capacidad de 
alcanzar un objetivo vivo en el espacio

Transformador de juego 

por PAllAvA bAglA 

MIsIón shaktI El



 |  29  |  w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . g o v. i n

En la mañana del 27 de marzo de 2019, 
un cohete especial despegó desde 
la Isla Dr. APJ Abdul Kalam, frente a 
la costa de Odisha, en la Bahía de 
Bengala, lo que cambió el curso de la 

historia de la navegación espacial de la India de 
una vez por todas. Con el nombre de “Misión 
Shakti”, la Organización de Investigación y 
Desarrollo de la Defensa de la India (DRDO 
por sus siglas en inglés) encabezó una misión 
secreta que destruyó en un solo “golpe a matar” 
el propio satélite vivo de la India, a unos 300 
kilómetros sobre la Tierra.

El Primer Ministro Narendra Modi hizo 
el asombroso anuncio en una transmisión 
nacional y dijo que en el viaje de cada nación, 
hay momentos que traen el mayor orgullo y 
tienen un impacto histórico en las generaciones 
venideras. “La misión Shakti era muy compleja, 
llevada a cabo a una velocidad extremadamente 
alta y con una precisión notable. Demuestra 
la extraordinaria destreza de los destacados 
científicos de la India y el éxito de nuestro 
programa espacial”, dijo.

La India se ha unido a un grupo selecto 
de cuatro naciones que tienen la capacidad 
de lanzar armas antisatélite. Hasta ahora 
sólo Rusia, Estados Unidos de América y 
China tenían esta capacidad. China realizó 
su prueba en 2007 a más de 865 kilómetros 
sobre la Tierra, generando miles de piezas de 
desechos espaciales que aún amenazan a la 
Estación Espacial Internacional, a través de 
una posible colisión espacial.   Los cimientos 
de esta importante misión se colocaron hace 

más de una década, cuando la India inició el 
desarrollo del programa de desarrollo de misiles 
balísticos.  De acuerdo con DRDO, la aprobación 
final para esta prueba crítica se dio en 2016 y se 
necesitaron más de dos años para dominar la 
compleja tecnología de unos 150-200 científicos 
que trabajaron duro para hacerla realidad.

En un vuelo de tres minutos, el misil de 
19 toneladas, tres etapas y 13 m de longitud 
recorrió unos 300 km dentro del espacio 
exterior guiado por computadoras por encima 
del Golfo de Bengala. En una colisión frontal, 
el buscador infrarrojo de imágenes del misil 
BMD se dirigió al Microsat-R de 740 kg y lo 
eliminó de un disparo. El Dr. VK Saraswat, 
científico de misiles y ex jefe de la DRDO y 

El EsFuErzo CoNjuNto Es autÓCtoNo. ¡la iNdia sE maNtiENE 
EN PiE Como uNa PotENCia EsPaCial! hará a la iNdia más 
FuErtE, aúN más sEGura Y FomENtará la Paz Y la armoNía”.

narendra Modi
Primer Ministro de la India

El Misil Interceptor 
de Defensa 
contra Misiles 
Balísticos (BMD) 
desarrollado por 
la DRDO se está 
lanzando con éxito

El Primer Ministro Narendra Modi se dirige a la nación tras el 
éxito de la Misión Shakti
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actualmente miembro del grupo de expertos 
de política nacional NITI (Institución Nacional 
para la Transformación de la India) Aayog, dijo 
que era similar a acertar una bala con otra en el 
espacio exterior.

La India llevó a cabo el ensayo específicamente 
en una órbita terrestre baja planificada para 
asegurarse de que no hubiera desechos 
espaciales. “Los escombros que se generen se 
descompondrán y volverán a caer a la tierra en 
cuestión de semanas”, dice una declaración 
del Ministerio de Asuntos Exteriores. El Dr. 
Reddy dice que la mayoría de las 300 piezas de 
escombros se descompondrían en 45 días con 
toda probabilidad. El Ministerio de Relaciones 
Exteriores añadió además que la India no viola 
ninguna ley o tratado internacional en el que sea 
parte ni ninguna obligación nacional al realizar el 
ensayo A-SAT. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores también 
aclaró que la prueba no está dirigida contra 
ningún país. “Al mismo tiempo, el gobierno 
está comprometido a garantizar los intereses 
de seguridad nacional del país y está alerta a 
las amenazas de las tecnologías emergentes. La 

arriba: Dr G Satheesh Reddy, Presidente, DRDO; abajo: Lanzamiento del cohete en la isla 
Dr. APJ Abdul Kalam en Odisha
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Expertos estratégicos y 
tecnócratas deliberan 
sobre la “Misión Shakti” 
durante una interacción 
especial organizada por 
la DRDO en Nueva Delhi

la india llevó a cabo el ensayo 
específicamente en una órbita terrestre 

baja planificada para asegurarse de que no 
hubiera desechos espaciales.

capacidad lograda mediante el ensayo 
de misiles antisatélite proporciona 
una disuasión creíble contra las 
amenazas que suponen los misiles de 
largo alcance para nuestros crecientes 
activos basados en el espacio y la 
proliferación de tipos y cantidades de 
misiles”, dijo.

Muchos observadores consideran 
que la decisión de llevar a cabo la 
“Misión Shakti” fue equivalente 
en magnitud a la de la India que 
llevó a cabo explosiones nucleares 
subterráneas en Pokhran en 1998. 
La India había encontrado un lugar 
en la mesa de honor desde el que 
podría participar efectivamente en 
futuros debates sobre la forma en que 
las convenciones y leyes mundiales 
determinarán la forma en que se utiliza 
el espacio exterior.  Un PM Modi 
visiblemente alegre dijo que todo 
el esfuerzo es autóctono. “¡India se 
mantiene en pie como una potencia 
espacial! Hará a la India más fuerte, 
aún más segura y fomentará la paz y 
la armonía”.

Mission Shakti Decoded

What
As part of the mission, 
an anti-satellite (A-SAT) 
weapon was launched 
and it targeted an 
Indian satellite 
which had been 
decommissioned. 

Where
The launch was carried 
out from DRDO’s testing 
range in Odisha’s 
Balasore.

When
The preparations for 
the mission began 
in 2016 and several 
tests were conducted 
in 2017 before the 
final test happened in 
March, 2019. 

Special sensors were used to track 
the satellite which was placed at a 
height of 300 km. 

The mission has demonstrated 
India’s ability to detect, target and 
destroy objects in space. 
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una cElEbracIón

de Primavera
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El mes de abril marcó el comienzo del nuevo año 
indio. También era el mes en que se celebraban 
las fiestas de la cosecha en todo el país. He aquí 
un vistazo a cómo la india lo conmemoró

R O n g A L I 
B I h u
Celebrado en el estado de 
Assam, Rongali Bihu marca el 
comienzo del año nuevo 
asamés y también la temporada 
de cosecha. La gente adorna el 
atuendo tradicional e 
interpreta la danza Bihu.

Página opuesta: Niños posan 
para una foto durante las 
celebraciones Bihu en Assam

arriba: Una bailarina interpreta 
la danza Bihu durante un taller 
en Guwahati, Assam
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F E S T I V A L E S 
g A n g A u R  y 
M E w A R
arriba: Mujeres participan en el 
festival Gangaur en Udaipur, Rajastán

Página opuesta arriba: Artistas 
folklóricos actúan durante el festival 
Mewar en Udaipur, Rajasthan

Página opuesta abajo: Mujeres 
sosteniendo pequeños ídolos de 
Shiva y Gauri durante el festival 
Gangaur en Rajastán

Gangaur es celebrado en todo Rajastán con 
gran fervor por las mujeres, que adoran 
a la esposa del señor shiva, Gauri. Es la 
celebración de la primavera, la cosecha y la 
felicidad conyugal
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P u T h A n D u
Una cantante de 
Carnatic se presenta en 
Ontario, Canadá, en 
Puthandu, el tradicional 
año nuevo tamil

g u D I PA D w A
Página opuesta (en el 
sentido de las agujas del 
reloj desde arriba): 
Personas con vestimenta 
tradicional participan en 
una procesión para 
celebrar el año nuevo 
marathi, Gudi Padwa, en el 
área de Girgaon de 
Mumbai.
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celebrado por el pueblo Konyak de nagaland, el festival de 
aoling marca la llegada de la primavera e incluye oraciones 
por una buena cosecha venidera

A O L I n g 
Un hombre Konyak 
durante el festival 
Aoling en el distrito 
Mon de Nagaland
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B A I S A k h I 
Uno de los principales festivales de 
los sijs, Baisakhi marca el momento 
de la cosecha de los cultivos de rabi.

La gente interpreta bhangra y gidda 
mientras se empapa del espíritu 
festivo.

arriba: Niñas corren a través de un 
campo de trigo en las afueras de 
Amritsar, Punjab, en la víspera de 
Baisakhi.

Izquierda: Devotos encienden velas 
con motivo de Baisakhi en el Templo 
Dorado de Amritsar, Punajab.
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El gran éxito que el día 
internacional del Yoga ha 
atestiguado en los últimos años en 
todo el mundo indica claramente 
que la india ha tenido éxito en 
preservar la antigua tradición 
para las generaciones futuras.

Mundo MEjor

por bhArAt thAkur 

Yoga para un

En la India, tradicionalmente, 
cualquier actividad o 
evento, ya sea una charla, 
una oración o una comida, 
terminaba con “Om shanthih 

shanthih shanthih”, que significa 
“paz, paz, paz para todos”. Este canto 
resume la visión de la civilización india 
y su contribución duradera al mundo, 
no sólo hoy, sino desde mucho antes 
de la historia registrada.

Si alguna vez ha habido una ciencia 
comprensiva que ha trazado un 
camino para que cada ser humano, sin 
excepción, alcance estas cualidades, 
estos niveles de logro y lugar en la 
vida, entonces esa ciencia es el yoga.

El Yoga Sutra de Patanjali, uno 
de los textos definitivos sobre el 
yoga, comienza con una profunda 

El Alto Comisionado de la 
India para Malasia Mridul 

Kumar dirige a los entusiastas 
del yoga en las icónicas cuevas 

de Batu en Malasia durante 
la cuarta edición del Día 

Internacional del Yoga
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declaración de visión, “yogah chitta 
vritti nirodhahaha. tada drushtuh 
svaroope awasthanam” (el yoga es el 
proceso mediante el cual detenemos las 
modificaciones de la mente humana. 
Entonces el vidente se establece en su 
estado natural de ser).

Si se evaluara cuál podría ser la mayor 
contribución de la India, la civilización 
viva más antigua del mundo, a la 
humanidad, se podría argumentar que 
es la institución del gurú-shishya, la 
tradición del maestro-discípulo. Desde 
la escritura más antigua de la tierra, el 
Rig Veda, hasta los Upanishads, pasando 
por los antiguos libros indios 
sobre yoga, tantra, ayurveda, 
astronomía, trigonometría, 
arquitectura, leyes, lógica, 
alquimia, metalurgia, artes... el 
papel del maestro iluminado o 

del gurú ha sido venerado y mantenido 
por encima de todos los demás logros, 
estaciones, roles y relaciones en la vida. 
El cuerpo del material de yoga no se ha 
transmitido a través de los libros. Han 
pasado de un maestro iluminado, el 
gurú, a un alumno digno que ha logrado 
la meta. Así, siempre hemos tenido 
yoguis en la India, que han encarnado las 
enseñanzas del yoga, y es gracias a ellos, 
hasta el día de hoy, que esta corriente de 
sabiduría antigua sigue siendo relevante.

Para resumir lo que los antiguos de 
la India han contribuido al mundo de 
hoy, es que dijeron que un cuerpo, una 

abajo a la izquierda: 
PM Modi practica 

Yoga con los 
participantes en 

Dehradun durante 
la cuarta edición del 
Día Internacional de 

Yoga, en 2018

abajo a la derecha: 
La cuarta edición 

del Día Internacional 
de Yoga siendo 
celebrado en la 

Colina del Capitolio 
en Roma, 2018

El 21 de junio ha sido reconocido como 
el día internacional del Yoga por la 
asamblea General de las naciones unidas
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FACTS YOU DID 
NOT KNOW 

ABOUT THE IYD 

RBI released two 
commemorative 
coins of 
denominations of INR 
10 and 100 in 2015 

en la actualidad es el Ashtanga - o 
el enfoque de ocho miembros, 
presentado en el Yoga Sutra. Estos 
ocho miembros son Yama o disciplina, 
Niyama o deberes, Asana o postura, 
Pranayama o regulación de la fuerza 
vital, Pratyahaara o dominio del 
aparato sensorial, Dharana o puntería 
única, Dhyaana o meditación, y 
Samadhi o ser. En esta presentación 
del yoga, el cuerpo físico, la psique 
así como el ser son abordados. El 
yoga, por lo tanto, puede describirse 
como el anteproyecto y una hoja de 
ruta detallada para la transmutación 
de cada ser humano en un Buda, o el 
Iluminado, y la transformación de la 
sociedad en un todo pacífico, vibrante 
y alegre.

Con el establecimiento del 21 de 
junio como Día Internacional del Yoga 
(IDY) por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en 2015, a través 
de los esfuerzos del Primer Ministro 
de la India, Narendra Modi, el yoga 

mente y un alma claros, ordenados e 
iluminados es la mejor contribución 
a la paz mundial. Y esto es lo que es 
la visión del yoga - para iluminar a la 
humanidad. Este método siempre ha 
sido racional. El yoga no requiere que 
creas, o que abandones tu fe, sino 
que experimentes y lo descubras por 
ti mismo. Es la ciencia de la auto-
realización, de convertirse en lo mejor 
que puedes ser.

Uno de los muchos y diversos 
enfoques del yoga y el más popular 

La cuarta edición del 
Día Internacional de 
Yoga que se celebra 

en el parque Al-
Madi, Riad, Arabia 

Saudita, en 2018

All of this happened during 
the last four editions of the 

International Day of yoga 

In 2015, the event 
entered the Guinness 
World Record for the 
largest yoga lesson at 
a single venue, at New 
Delhi’s Rajpath

A second Guinness 
World Record 
was ser for most 
nationalities in a 
yoga session in 2015
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In 2018, PM Modi did 
yoga with 50,000 
people at Dehradun’s 
Forest Research 
Institute 

In 2018, IAF officials 
did yoga in air and 
performed vayu-
namaskar and vayu-
padmasan

Women officers of the 
Indian Army did Yoga 
at the Bhagirathi-II 
peak, setting a new 
world record in 2018

ITBP personnel 
performed yoga at a 
freezing temperature 
of -25 degrees in 
Ladakh in 2017 

El yoga mantiene la flexibilidad 
de la columna vertebral y se cree 
que mantener la médula espinal 
flexible cura muchos problemas de 
salud. Un funcionamiento eficaz 
de la columna vertebral y un mejor 
funcionamiento de los sistemas 
circulatorio, digestivo, linfático y 
otros sistemas lleva al individuo 
a una mejor salud. Pranayama 
fortalece el sistema respiratorio 
mientras que los bandhas restauran 
el equilibrio hormonal en el cuerpo. 
Las técnicas de relajación ayudan 
a los individuos a relajarse y 
desestresarse y la meditación ayuda 
a calmar y equilibrar la mente.

artistic Yoga
Una forma más nueva, el Yoga 
Artístico se centra en la fuerza, 
la flexibilidad, la resistencia 
cardiovascular, la agilidad y la 
coordinación. Es más intenso y 
tonifica varios grupos musculares, 
aumenta los niveles de energía 
y también puede ayudar a 
aquellos que intentan perder 
peso. Involucrando todo el 
espectro de las asanas de yoga, 
no restringe la dieta pero, a 
medida que los practicantes se 
ponen en forma, son más flexibles 
y desarrollan más resistencia, 
adoptan automáticamente hábitos 
alimenticios más saludables.

Cómo funciona 
el yoga

puede hacer a cada ser humano 
haciéndolo alegre, optimista y amante 
de la paz, y cómo el yoga puede, por 
lo tanto, transformar la estructura 
misma del orden mundial. El yoga 
mejora a un individuo y mejores 
individuos formarán una mejor 
sociedad, país y mundo.

Durante las dos últimas décadas, 
y en particular en los últimos cuatro 

ha entrado ahora en la conciencia 
popular de toda la humanidad, con 
el día no sólo siendo observado 
sino celebrado por los pueblos de 
todos los países, que pertenecen 
a llamamientos, nacionalidades, 
religiones y orientaciones diversas. 
Esto ha sido posible porque el Primer 
Ministro Modi, que es un practicante 
de yoga, entiende lo que el yoga 

La gente celebra la cuarta edición del Día Internacional de Yoga en Yakarta, Indonesia, en 2018

The Indian postal 
department released 
commemorative 
stamps, first day 
covers and minisheet 
in 2015 
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años, el yoga se ha convertido en 
un portal a través del cual el mundo 
en general se ha conectado con el 
atractivo real e intemporal de la India, 
su poder blando. La razón por la que la 
India representó en su día el 25% del 
PIB mundial y fue la capital mundial del 
conocimiento, se debió a sus fuertes y 
visionarios valores de civilización que 
están tan arraigados en su patrimonio 
de yoga. La creciente popularidad 
global del yoga y el IDY pueden ayudar 
a lograr lo mismo de nuevo.

En un momento en que el mundo 
mira cómo manejar grandes saltos 
en la tecnología, cómo pasar al 
siguiente nivel de evolución sin ser 
vulnerable a los conflictos, sin tener 
que pagar el precio de la pobreza, la 

enfermedad y la exclusión, el yoga 
se está convirtiendo en una gran 
herramienta para forjar y fortalecer 
las relaciones entre los líderes que lo 
aprecian, las personas que lo practican 
y, por lo tanto, entre todas las partes 
interesadas de la comunidad mundial. 
El día dedicado al yoga ha ayudado 
a la India a preservar esta corriente 
de bienestar relevante para las 
generaciones actuales y futuras de la 
humanidad.

no importa cuán estresada esté una persona, una 
sesión de yoga de una hora puede calmar la mente

Thakur, es el fundador de Artistic Yoga, 
un nuevo estilo de yoga que es una 
combinación de antiguos conocimientos 
yóguicos con la medicina deportiva. Un 

gurú del yoga de reputación internacional, Thakur practica 
y enseña Yoga Artístico.

La cuarta edición 
del Día Internacio-
nal de Yoga siendo 
celebrado en el Es-
tadio Nacional de 
Bangabandhu en 
Dhaka, Bangladesh, 
en 2018.

La tercera 
edición del Día 
Internacional 
de Yoga siendo 
celebrada en 
Camboya, en 2017



arte

|  46  |  2 0 1 9IND IA  P E R S P E C T I V A S

Mientras dos historiadores de arte se proponen explorar el distrito artístico de 
lodhi en nueva delhi, se dan cuenta de que el arte público puede ser en realidad 
un integrador para el cambio social que es sutil, pero que vale la pena destacar

hablan
por ShAleen WAdhWAnA & PAtAnjAli Pundit
fotografías SOurAbh gOSWAMi

las ParEdEs quE
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Una pared 
minuciosamente 

pintada en la colonia 
Lodhi que muestra 
escenas de la vida 

cotidiana
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arriba: Una obra de arte 
inspirada en Kathakali 

en la Colonia Lodhi 

abajo: Una pared verde 
adornada con pinturas 

de elefantes, hace un 
bonito telón de fondo 

para los árboles.

un vendedor de flautas 
está a la orilla de la 
carretera vendiendo su 
mercadería; un sardarji 
se sienta detrás de un 

montón de libros leyendo un periódico; 
a poca distancia, un tendero vigila 
sus caramelos mientras una vaca los 
mira fijamente... No parece haber nada 
fuera de lo común en esta escena 
por excelencia de cualquier pueblo 
o ciudad india. El único aspecto 
singular es que ¡todas las figuras 
vivas son mucho más grandes que 
la vida y forman parte de un mural 
callejero! Es increíble, pero estas 
gigantescas y coloridas obras de arte 
han transformado completamente una 
tranquila colonia residencial en Nueva 
Delhi. De ser un barrio indescriptible 
con edificios uniformemente 
aburridos, hoy Lodhi Colony es un 
caleidoscopio animado de un mundo 
paralelo; un lienzo viviente que trae a 

la vida historias de lo que nos rodea 
y de lo que hay más allá de nosotros. 
Las paredes en blanco a lo largo de las 
calles se han convertido en lienzos para 
artistas de la India y de todo el mundo, 
que han convertido la zona en el primer 
distrito de arte público de la India.

El Pasado
La zona residencial de Lodhi, en el sur 
de Delhi, fue construida alrededor de 
1940 para albergar a los empleados 
del gobierno. El complejo, el último 
barrio residencial construido durante la 
era británica, refleja una construcción 
neoclásica con casas en forma de 
cuartel, que era una característica 
estándar de la arquitectura de la 
época colonial. Hoy en día, después 
de que algunas secciones fueron 
pintadas por artistas como parte 
de un proyecto de arte público, la 
colonia se ha transformado. Con sus 
paredes, callejones y por caminos 
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repletos de colores eclécticos, tiendas y 
cafés estrafalarios que se convierten en 
galerías de arte y un constante goteo de 
visitantes, el barrio se ha disparado en 
las listas de popularidad y tiene un nuevo 
nombre: el Distrito de Arte de Lodhi. 
El arte callejero o arte público, como 
ahora se conoce popularmente, nació 
de una idea simple de que el arte no 
puede limitarse a los lienzos de un grupo 
selecto de personas. Ahora ha adquirido 
aceptación legal y social y, por lo tanto, 
se ha diferenciado del vandalismo 
inspirado en el graffiti de los años 
sesenta. Se dice que el arte público añade 
alegría a las ciudades intensas, aliviando 
la vida de los ocupados residentes del 
metro. En la Colonia Lodhi, este cambio 
es visible en todas partes.

CamBiaNdo mENtEs
Las obras de arte no sólo han hecho que 
las paredes de la colonia sean hermosas, 
sino que también parecen haber hecho 

que el barrio sea más limpio y feliz. Los 
residentes, vendedores ambulantes, 
comerciantes y trabajadores municipales 
han hecho del orgullo cívico colectivo 
de la comunidad uno de los principales 
resultados intangibles del proyecto. 
El arte ahora impregna el tejido social 
de la colonia. Desde residentes que se 
aseguran de que los exteriores de sus 
casas estén bien mantenidos y niños 
que se enorgullecen de preservar el arte, 
hasta propietarios de tiendas locales 
que exhiben con orgullo obras de arte 
y pinturas que acumulaban polvo en 
armarios cerrados, todo el vecindario 
está celebrando el arte. Incluso las 
cadenas de cafeterías más populares 
han añadido elementos artísticos como 
proyecciones holográficas y cajas de 
recuerdos diseñadas a medida de sus 
interiores, que antes eran monótonos. 
El distrito ha traído un nuevo respeto al 
arte callejero, con mega eventos como 
la Feria de Arte de la India organizando 

arriba: Cartas para Lodhi, inspiradas en 
las ilustraciones gráficas de las cajas de 
cerillas antiguas de la India, un colorido 
mural de Yok y Sheryo (izquierda) y 
el mural de Sam Lo (derecha) cuenta 
la historia de cómo las acciones de 
un pequeño gorrión están ligadas al 
destino de otro;

abajo: El artista indio Blaise Joseph 
eligió hacer el retrato de una 
figura materna que tiene diversas 
manifestaciones
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la Fundación st+art india ha sido invitada por el duac 
a redactar el Plan Maestro de arte Público de delhi, un 
plan para incorporar el arte en la estructura de delhi

recorridos por la zona este febrero y 
exposiciones que representan fácilmente 
a artistas callejeros en su lista de galerías.

El ProYECto
Lo que comenzó como un experimento de 
tres paredes en 2015 dio forma a la idea: la 
gente detrás del proyecto, la ONG St+art 
(Street+Art) India, se dio cuenta de que 
Lodhi Colony tenía todo lo que un distrito 
de arte necesitaría: muros amplios, calles 
anchas y un diseño despejado. En 2016, 
como parte del Festival de Arte de Lodhi, 
el arte se expandió a 25 obras y en 2016, 
el distrito de arte tomó forma. Este año, 
los artistas internacionales también 
fueron invitados a prestar sus colores a 
las paredes. Hoy en día, el área incluye 

obras de artistas indios como Sajid Wajid, 
Sameer Kulavoor y Hanif Kureshi, y 
artistas internacionales de Daan Botlek de 
los Países Bajos, los artistas singapurenses 
Yok y Sheryo, y Yoh Nagao de Japón, 
entre otros. Antes de la inauguración del 
festival, se distribuyeron cuestionarios 
entre casi 7.500 hogares del barrio para 
invitarlos a participar en las festividades. 
Cuando se inauguró el festival, había un 
muro especial de “Saath Saath” pintado 
por artistas y residentes en un esfuerzo 
por hacer que el arte sea verdaderamente 
democrático y por activar el sentido de 
propiedad y el orgullo de la comunidad.

todo iNCluído
Los fundadores de St+art, Arjun Bahl, 

Las formas de arte autóctonas 
también han recibido su parte 
de espacio en las paredes de 
la colonia Lodhi.
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Akshat Nauriyal, Thanish Thomas, Hanif Qureshi y 
Giulia Ambrogi, quieren llevar el arte a un público 
más amplio y hacerlo accesible a todos. El objetivo 
de la organización es sacar el arte de los espacios 
convencionales y convertirlo en parte integrante de 
los paisajes urbanos. “El arte en los espacios públicos 
empodera a las personas y les permite pensar 
más allá de las fronteras. Abre el diálogo entre las 
personas”, dicen.

El CamiNo a sEGuir
Manteniendo los valores de la relevancia del 

contexto social y cultural, lo que significa que no 
hay imágenes políticas o religiosas, las obras de arte 
también reflejan realidades como la deforestación, 
el cambio climático y la diversidad social. Además, 
la colaboración de St+art con Access for All ha dado 
lugar a cinco paredes con elementos táctiles, y a 
recorridos especiales organizados para niños con 
discapacidad visual. El proyecto cuenta ahora con 
el apoyo de la Unión Europea. Lo que queda por 
ver es el impacto continuo del arte público y la 
evolución de la colaboración multidimensional. El 
Distrito de Arte de Lodhi es sin duda el integrador 
que ha permitido que este cambio se produzca, y 
el transcurrir de este viaje es esencial para que el 
público participe en él.

derecha: Los niños 
disfrutan de una 

actuación de música 
folclórica tradicional 

durante el Festival de 
Arte de Lodhi

abajo: Los residentes 
locales pintan la pared 

de Sath Sath durante 
el Festival de Arte de 
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Shaleen Wadhwana es una aclamada escritora de arte. 
Académicamente formada en Historia del Arte y Artes 
Liberales, enseña, orienta y escribe sobre arte para 
acercar al público a éste.

Licenciado por la Universidad de Columbia y la 
London School of Economics, Patanjali Pundit es 
historiador, escritor y empresario.
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$124.45118,800
Multi millonarias 

inversiones en curso
trabajos reales

creada en 2009, invest india, la entidad sin ánimo de lucro dependiente del Ministerio 
de comercio e industria, se ha convertido en la ventanilla única para invertir en la india

invest india 
BY nb rAO

El IMPacto dE

PrEMIos rEcIbIdos Por InVEst 
IndIa:
Premio de la UNCTAD 2018 a la 
promoción de la inversión en el 
desarrollo sostenible 

Mejor proyecto de inversión tres años 
consecutivos - 2016, 2017 y 2018 - en 
la Reunión Anual de Inversión, EAU

Premio a la Inversión 2016 de la 
Asociación de la Cuenca del Océano 
Índico (IORA)

Premio de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo a la Promoción de las 
Inversiones 2016, por la excelencia en 
la asociación para la promoción de 
las inversiones

174,543
solicitudes de negocios

$ 33.49
mil millones de 

dólares en inversiones 
totales de IEd en la 

India (abril-diciembre 
de 2018)
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con el país marcando el comienzo 
de una era mejor adaptada para 
las inversiones extranjeras, 
numerosas corporaciones 
multinacionales se sorprenden 

gratamente con la “Experiencia de la 
Nueva India”. El impulso a la inversión ha 
sido alimentado por múltiples esquemas 
gubernamentales que se centran en la 
facilidad de hacer negocios en la India y 
el joven equipo de individuos que están 
apasionados por liderar la transformación 
hacia una nueva y mejor India. Además 
del amplio apoyo de las autoridades 
gubernamentales, recientemente se han 
formado varias organizaciones que impulsan 
y facilitan las inversiones. Entre las más 
destacadas se encuentra Invest India, creada 
en 2009, una entidad sin ánimo de lucro 
dependiente del Departamento de Promoción 
de la Industria y el Comercio Interior del 
Ministerio de Comercio e Industria.  Invest 
India está al frente de la campaña para educar 
a inversionistas potenciales de todo el mundo 
sobre las oportunidades en el país. También 
forma parte de un equipo central que se 
centra en las inversiones sostenibles. Invest 
India también se asocia con importantes 
agencias de promoción de inversiones y 
organizaciones multilaterales. Un ejemplo 
de facilitación de inversiones para empresas 
en la India es Hyundai Motor. Fundada en 
1996, Hyundai Motor India es el segundo 
mayor fabricante de automóviles de la India 
y exporta a más de 88 países.  Con la ayuda 

de Invest India, la compañía ha firmado 
un Memorando de Entendimiento con el 
gobierno de Tamil Nadu para invertir 70.000 
millones de INR con el fin de aumentar sus 
instalaciones existentes para la fabricación de 
vehículos electrónicos. La compañía también 
pudo acelerar su acuerdo de adquisición de 
tierras con el gobierno de Haryana por más 
de 60 días debido a los esfuerzos activos de 
Invest India en varios estados de la India para 
crear capacidad de producción, así como para 
introducir prácticas globales, más adecuadas 
para la orientación, promoción y facilitación 
de las inversiones.

iNtEraCCioNEs GloBalEs
Los altos ejecutivos de Invest India 
también viajan extensamente a varios 

Funcionarios de invest india han estado animando a 
los inversores de todo el mundo a invertir en el país y 

han ayudado a muchos clientes potenciales despejando 
obstáculos en su camino

*The above mentioned data is from 2017 

Top foreign investments
Fdi proposals that invest india has been 
successfully handling (investments of $1 
billion and above)

Indo-uk (nhs), uk, healthcare

Peugeot, France, Automobiles 

Ikea, Sweden, Retail/Furniture

Wanda, China, Real Estate

kia Motors, South korea, Auto

airbus, France, Defence and Aerospace

h&M, Sweden, Apparel retail

sany, China, wind energy/Affordable housing
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países extranjeros, interactuando 
con funcionarios gubernamentales 
y líderes empresariales de diferentes 
países. Reaccionan rápidamente a los 
acontecimientos que tienen lugar en 
la India y en el extranjero y formulan 
políticas al tiempo que interactúan con 
los gigantes de la inversión mundial. Un 
ejemplo típico de la rapidez y eficiencia 
de Invest India puede verse en sus 
interacciones con funcionarios saudíes 
en Riad y Jeddah en abril de 2019. 
Apenas dos meses después de la visita 
de alto nivel del príncipe heredero saudí 
Mohammed bin Salman bin Abdulaziz 
Al Saud a la India, altos funcionarios 
de la organización visitaron el Reino de 
Arabia Saudita para interactuar con los 
altos ejecutivos del país. Se celebraron 
seminarios empresariales en las dos 

ciudades, organizados por Invest India 
y la Autoridad General de Inversiones 
de Arabia Saudita (SAGIA por sus siglas 
en inglés). Los dignatarios visitantes 
de la India exploraron las sinergias y las 
vías de asociación entre las industrias 
de los dos países. También discutieron 
las grandes oportunidades que la India 
ofrecía a los inversores en la KSA.

PartiCiPaCiÓN aCtiva
Además de Arabia Saudita, hubo visitas a 
Singapur, Tailandia y Malasia, donde los 
funcionarios de Invest India exploraron 
las sinergias y las vías de asociación 
entre la India y las respectivas naciones. 
Además de los seminarios sobre 
oportunidades en la India, también 
tuvieron reuniones individuales 
detalladas con los principales burócratas 

la dirECCiÓN 
aCtual EN la quE 
sE diriGE la iNdia 
CoN rEsPECto a las 
simPliFiCaCioNEs 
dE los CÓdiGos 
FisCalEs Y 
BaNCarios, uN 
ENFoquE PaNiNdio 
Y la ProtECCiÓN 
dE datos Es uNa 
traYECtoria muY 
PodErosa Y sÓlida.

larry stone
Presidente BT (India)

Como marCa 
solidaria Y 
soCialmENtE 
rEsPoNsaBlE, 
Nosotros EN 
hYuNdai, Estamos 
ComPromEtidos 
CoN NuEstro 
mErCado iNdio 
CoNtriBuYENdo 
a la soCiEdad Y 
al CrECimiENto 
sostENiBlE.

seon seob kim
Director gerente hyundai India

Grandes inversiones en el sector de la construcción en todo el país han llevado a un rápido aumento de los 
proyectos relacionados con el desarrollo de la infraestructura de la India.
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Major 
investors

de esos países. También se realizaron 
profundas inmersiones en sectores 
específicos que cubrían un amplio 
espectro, incluyendo infraestructura, 
logística, construcción, ciudades 
inteligentes, consumo, manufactura 
y servicios financieros, además de 
los de automoción, salud, turismo, 
energías renovables y procesamiento 
de alimentos. Como señaló 
recientemente un especialista en 
inversiones de Invest India, “Una 
entidad que está trabajando hacia la 
innovación, el desarrollo o la mejora 
de productos, procesos o servicios 
no sólo tiene que operar dentro de 
los marcos existentes, como la Ley 
del Impuesto sobre la Renta y la 
Ley de Empresas, sino que también 
debe fletar espacios que hasta ahora 
no estaban regulados, como los 
aviones no tripulados, la e-pharma, 
el comercio electrónico, etc.” El 
ecosistema de puesta en marcha de 
la India, que ahora es el tercero más 

grande del mundo, está madurando 
con rapidez y ya no está dominado por 
las empresas de comercio electrónico 
imitadoras”. De hecho, las nuevas 
empresas tecnológicas han atraído 
más de 20.000 millones de dólares 
en los últimos tres años. Los amplios 
debates se centraron en las posibles 
oportunidades de cooperación y 
colaboración conjunta en sectores 
como energía, procesamiento de 
alimentos, productos farmacéuticos, 
infraestructura, minería, TIC y turismo.

historia dE la 
iNFraEstruCtura
En la India se ha asignado una parte 
considerable de su presupuesto al 
crecimiento de la infraestructura. 
El país ha estado incrementando 
sus gastos en el desarrollo de 
infraestructura como aeropuertos, 
ciudades, hoteles, puertos, carreteras, 
puentes, hospitales y centrales 
eléctricas. Durante los últimos tres 



INVEST INDIA

|  56  |  2 0 1 9IND IA  P E R S P E C T I V A S

altos ejecutivos de invest india viajan 
extensamente, interactuando con funcionarios 

gubernamentales y líderes empresariales de 
diferentes países

durante sus extensas 
interacciones con líderes 
gubernamentales y de negocios 
internacionales, los ejecutivos 
de Invest India destacan seis 
razones para invertir en el país. 
Ellas incluyen:

una de las economías de más 
rápido crecimiento del mundo: 
Según el Fondo Monetario 
Internacional, la India seguirá 
siendo una de las economías 
de más rápido crecimiento del 
mundo en los próximos años

la mayor población juvenil del 
mundo: El Fondo de Población 
de las Naciones Unidas estima 
que la India tendrá la mayor 
población de jóvenes del mundo 
en 2020

Gran mercado interno: El 
aumento de la riqueza es el 
mayor impulsor del aumento del 
consumo en la India, según un 
informe de Boston Consulting 
Group

aumento de la influencia 
económica: Lloyd’s Register 
Marine y la Universidad de 
Strathclyde, Glasgow, estiman 
que el centro del comercio 
marítimo mundial pasará del 
Pacífico a la región del Océano 
Índico, y que la India y China 
serán los mayores centros de 
fabricación del mundo en 2030

aumento de la competitividad 
global: India, que saltó 65 
posiciones del puesto 142 
al 77 entre 2014 y 2018 en el 
ranking de Facilidad para Hacer 
Negocios del Banco Mundial, 
también ocupa el puesto 40 
en el Índice de Competitividad 
Global, según el Foro 
Económico Mundial

¿Por qué Invertir 
en la India?

años, por ejemplo, el estado de Andhra 
Pradesh ha realizado inversiones 
masivas en la construcción de su 
infraestructura. El gobierno indio ha 
planeado inversiones por más de 1,5 
billones de dólares en el sector de la 
infraestructura durante las próximas 
dos décadas. La India ha multiplicado 
por ocho su capacidad de generación 
solar desde 2014 y ha alcanzado el 
objetivo de 20 GW de capacidad 
cuatro años antes de lo previsto. La 
India tiene previsto catalizar entre 
200.000 y 300.000 millones de 
dólares de nuevas inversiones en 
infraestructura de energía renovable 
durante el próximo decenio.

CamBio Evolutivo
La creciente afluencia en la región 
económica media de la India, 
ampliamente conocida como clase 

media, ha llevado a un campo 
muy gratificante para algunos de 
los mayores actores globales. No 
obstante, es cierto que el entorno 
empresarial de la India plantea 
desafíos para todas las empresas 
de la economía de consumo. Sin 
embargo, algunas compañías de 
consumo global, como Unilever, 
Xiaomi, Suzuki, Hyundai, Honda, LG, 
Samsung y Colgate, han sido capaces 
de superar los desafíos y limitaciones 
para hacerlo espectacularmente bien 
en medio de la pirámide económica. 
Claramente, el rápido aumento del 
crecimiento económico de la India 
ha sido atribuido tanto por expertos 
nacionales como internacionales a 
los cambios radicales que han sido 
iniciados tanto por el gobierno central 
como por los gobiernos estatales 
en todo el país. Los cambios más 
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significativos en los últimos tiempos 
incluyen la introducción de un sistema 
unificado de derecho tributario 
indirecto, la introducción de un código 
de insolvencia y quiebra para revertir 
activos estresados y mejorar el flujo de 
dinero en la economía (principalmente 
a través de las instituciones bancarias 
y financieras), la estabilización de las 
perspectivas del gobierno respecto a la 
imposición de impuestos a los inversores 
extranjeros, y la liberalización del marco 
para la inversión extranjera. Las mejores 
mentes de Invest India han trabajado 
incansablemente en este sentido y 
los esfuerzos han sido reconocidos 
por algunas de las asociaciones más 
respetables de todo el mundo. Fue 
galardonado con el Premio 2018 de la 
UNCTAD (Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Comercio y Promoción de 
las Inversiones para el Desarrollo) por 
promover la inversión en el desarrollo 
sostenible, el Premio 2016 de la UNCTAD 
a la excelencia en la asociación para la 
promoción de las inversiones y el Premio 
2016 de la Asociación de la Cuenca del 
Océano Índico. Con las reformas que 
siguen siendo el centro de atención 
del gobierno indio, es probable que las 
diversas iniciativas innovadoras de Invest 
India rindan grandes dividendos en los 
próximos años.

Nithin Belle Rao, es un veterano periodista 
con más de 35 años de experiencia, tanto 
en la India como en el extranjero. Ha 

escrito extensamente para periódicos y revistas nacionales e 
internacionales y colabora en diversas publicaciones.

las PolítiCas 
aCtualEs haN 
PErmitido a muChas 
EmPrEsas rEalizar 
GraNdEs iNvErsioNEs 
Y disFrutar dE 
atraCtivos 
rEtorNos dEBido 
al saludaBlE Y 
atraCtivo ENtorNo 
dE iNvErsiÓN EN la 
iNdia

amit agarwal
Presidente

kOTRA (Asia Suroeste)

A medida que la economía de la India experimenta reformas drásticas, organizaciones como Invest India están transformando el clima de inversión al simplificar el entorno 
empresarial para los inversores
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por MAriellene WArd

El sur de la india es una tierra verde de playas tropicales, exuberantes 
selvas lluviosas y montañas cubiertas de niebla. Es un lugar ideal 
para aquellos que buscan relajación y bienestar.

bienestar
En busca dEl
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Una hermosa vista 
del río Mandovi y 
de la isla Divar en 

Panjim, Goa
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arriba: La escritora 
en la playa 

Kovalam, Kerala

derecha: Un jardín 
de familia en Goa

Página opuesta 
arriba: Vista de un 

antiguo faro en 
Kovalam, Kerala

Página opuesta 
abajo: Redes de 

pesca chinas 
tomadas durante 

la puesta de sol en 
Kochi, Kerala

Fue en mi primer viaje a la India, 
en 2005, cuando descubrí el 
encanto de las regiones del 
sur del país. Viajando sola, 
aterricé en Delhi, pero una vez 

que llegó el invierno, volé hacia el sur 
en busca de un clima más cálido hasta 
Kovalam, en Kerala. Allí comenzó mi 
relación con el sur de la India, el yoga, los 
masajes ayurvédicos y la desintoxicación 
tradicional; una relación de asociación 
que continúa hasta la fecha.

EN El ProPio País dE dios
Kerala es conocida como el hogar de la 
Ayurveda, una antigua ciencia curativa 
de la India. Ayurveda, que puede ser 
traducida como la ciencia de la vida, 
ayuda a restaurar la salud y el bienestar 
usando métodos naturales como masajes, 
dietas y hierbas medicinales. Pasé 
dos semanas inmersa en todo lo 
que Kerala y la Ayurveda tienen 
para ofrecer en el Shinshiva 
Ayurveda Resort cerca de 
Kovalam: una playa bañada por el 

sol, brisas tropicales, comida local fresca, 
las manos sanadoras de mis terapeutas 
de masaje, el conocimiento y sabiduría 
del médico ayurvédico residente. Fue 
una estupenda introducción al soleado 
sur de la India. Después de dejar el 
centro turístico Ayurveda, alquilé un 
coche con chofer y condujimos hacia 
el norte hasta Kochi o Cochin, como 
se le llama popularmente. Me detuve 
en el exuberante Ashram Sivananda 
cerca de Neyyar Damn en las afueras de 
Thiruvanananthapuram o Trivandrum, 
y en el Ashram Amritapuri de Mata 
Amritanandamayi, también conocida 
como “Amma, la santa que abraza”.

Al final de mi viaje, tenía en mi mente 
una imagen de Kerala como un destino 
muy especial, donde el yoga, la Ayurveda 
y el bienestar se encuentran. Como 

En el sur de la india, he encontrado paz, 
naturaleza y atmósferas curativas. Es una tierra 
que sigue llamándome una y otra vez
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Massage at kovalam
Nothing relaxes the mind, 
body and soul like a soothing 
ayurvedic massage. Head to 
an ayurvedic resort or spa and 
pamper yoursellf with a truly 
rejuvenating experience. 

visit the divar Island
Soak-in the rustic and laid-back 
charm of Goa at Divar island, 
located in the interior of the 
state. When done admiring 
the splendid natural beauty of 
the place, unwind at a nearby 
Ayurveda centre. 

relax at oM beach
Feel in harmony with the 
natural beauty and healing 
energy of South India at Om 
beach, one of the most popular 
attractions of Karnataka’s 
Gokarna. 

Must-Dos
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arriba: Una vista de la playa 
Agonda en Goa 

Izquierda: Las Fontainhas 
de Panjim, uno de los pocos 
barrios latinos de Asia.

viajera sola, también me sentí completamente 
segura y cuidada. Hoy en día, a menudo 
describo Kerala como un “aterrizaje suave” 
para viajar en la India.

CuaNdo Goa saNa
En otro viaje a la India, de nuevo me sentí 
atraída por las zonas soleadas del sur del 
país, pero esta vez decidí explorar Goa. El 
pequeño estado en el Mar Arábigo es, por 
supuesto, conocido por sus playas, sus fiestas 
al atardecer y sus animadas chabolas junto 
al agua, pero decidí descubrir un lado no tan 
conocido de Goa en un sendero de bienestar.

Primero me dirigí al norte a Retiro 
Ashiyana Yoga cerca de la playa de Mandrem. 
Me sorprendió gratamente descubrir un 
centro de yoga que parecía tenerlo todo: 
excelente ubicación cerca de una buena 
playa, hermosa propiedad con una amplia 
gama de habitaciones, spa, deliciosa comida 
vegetariana y compromiso genuino de 
practicar yoga tradicionalmente. En Ashiyana, 
descubrí una comunidad de personas 
dedicadas a llevar un estilo de vida saludable 
y preocupada por su impacto sobre el medio 
ambiente.

A lo largo de mi viaje a Goa, continué 
descubriendo gente y lugares que 
demostraron esta actitud de salud, bienestar y 
conciencia ambiental. Mientras estaba en Goa, 
también visité un centro Ayurveda en la isla de 
Divar, cerca de la antigua Goa. Esta región rural 
está situada en el interior del estado y tiene un 
encanto rústico y relajado, que en sí mismo es 
muy relajante y curativo. 

Lentamente, me dirigí hacia el sur 
de Goa, con una parada en Panjim, la 
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ciudad capital. Me quedé en una hermosa 
propiedad en Fontainhas, uno de los pocos 
barrios latinos de Asia. Vagué sola por las 
animadas calles flanqueadas por pintorescos 
edificios patrimoniales en tardes templadas, 
empapándome del ambiente único del barrio 
que parece suspendido en el tiempo. La 
combinación del encanto del viejo mundo y el 
clima tropical actuó como un elixir mágico sobre 
mi alma.

Esa magia me siguió hasta la playa de 
Agonda, donde fue amor a primera vista. 
Una franja de arena en forma de media luna, 
bordeada de pequeños balnearios y cabañas, 
y un ambiente muy tranquilo y natural, 
Agoda es celestial. Empecé a hacer amigos 

inmediatamente, ya que había muchas otras 
viajeras solas que compartían el interés por la 
aventura, la espiritualidad y el estilo de vida 
saludable. ¡Hice recuerdos para toda la vida!

El llamado dE karNataka
Más recientemente, mis viajes al sur de la India 
me han llevado a Karnataka. La costa del estado 
no es tan conocida como la de Goa y Kerala, 
pero con lugares como Gokarna y Udupi, vale la 
pena visitarla. Udupi es el hogar de un antiguo 
templo de Krishna, y también está ganando una 
reputación como un centro de Ayurveda y salud. 
He visitado dos veces Udupi para tratamientos 
ayurvédicos, siempre haciendo tiempo para 
disfrutar de los extensos bancos de arena de la 

cercana playa de Malpe.
Después de que mi segundo 

tratamiento terminó (tres semanas 
de comida blanda, masajes con 
aceite y procedimientos de limpieza 
interna), me recompensé con un 

ayurveda es una antigua ciencia curativa de 
la india que ayuda a restaurar la salud y el 

bienestar utilizando métodos naturales

arriba: Una vista 
del exuberante 

paisaje verde de la 
isla Divar en Goa
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•	 Dele a sus sentidos un placer 
terapéutico visitando un centro 
de bienestar cerca de Mandrem, 
en el norte de Goa. Diríjase al 
sur hacia Panjim y empápese del 
encanto del viejo mundo.

•	 Tome un paseo por las 
coloridas y animadas calles de 
Fontainhas, uno de los pocos 
barrios latinos de la India.

•	 Pase la noche presenciando 
la hermosa puesta de sol y 
conociendo gente nueva en la 
encantadora playa de Agonda.

•	 Visite el antiguo templo 
de Krishna en Udupi antes 
de dirigirse a un resort de 
bienestar

•	 Explora la belleza de la 
naturaleza en su máxima 
expresión en Gokarna 
mientras descubres 
encantadoras aldeas

•	 Termine su viaje con una visita 
al gran palacio de Mysore

Karnataka

•	 Comience su viaje de 
bienestar con la hermosa 
ciudad costera de 
Kovalam y cúrese usted 
mismo en un resort de 
Ayurveda.

•	 Diríjase al norte hacia 
Cochin, uno de los 
destinos turísticos más 
visitados de la India

•	 En su camino, deténgase 
en el Ashram Sivananda, 
cerca de la presa 
Neyyar, en las afueras de 
Trivandrum. 

Kerala
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arriba: La 
preciosa Playa 

Om en Gokarna, 
Karnataka

abajo: El Templo 
Krishna en Udupi, 

Karnataka 

viaje a Gokarna y a la famosa playa Om. Esta 
última es la más conocida de las playas de 
Gokarna, que se extienden a lo largo de toda 
la costa de la zona. Es divertido serpentear 
entre las carreteras secundarias de Gokarna, 
descubriendo pequeñas aldeas y encantadores 
y sencillos complejos turísticos. Tomé el 
tren desde la pintoresca estación de tren de 
Udupi y me quedé en un resort en lo alto de 
un acantilado con vistas espectaculares del 
océano, de la escarpada costa y de la playa 
Om. Om o Aum es una sílaba sagrada en el 

hinduismo que se canta antes o después 
de las oraciones. Como había aprendido en 
mis viajes anteriores, meditar y recitar “Om” 
junto con cada respiración profunda puede 
ser una de las experiencias más serenas de la 
vida, y puede hacer que una persona se sienta 
en sintonía con el universo. Sentada en ese 
acantilado, escuchando las olas del océano 
estrellarse en las rocas de abajo, yo también 
me sentí en armonía con la belleza natural y la 
energía curativa que había descubierto en el 
sur de la India. 

En el interior, Karnataka también tiene 
mucho que ofrecer a los viajeros sentimentales 
en busca de naturaleza y la paz. Mysuru 
o Mysore es una pequeña ciudad con un 
pasado glorioso y un patrimonio como el gran 
Palacio Mysore, y actualmente es uno de los 
principales centros de yoga de la India.

En el sur de la India, he encontrado paz, 
naturaleza y atmósferas curativas. Es una tierra 
que sigue llamándome una y otra vez.

Mariellen Ward es una escritora de viajes 
canadiense, narradora digital y estudiante de 

yoga de larga data que publica el galardonado sitio de viajes 
Breathedreamgo.com, basado en sus extensos viajes por la India.
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de crecer en la pequeña ciudad de shahbad 
en Haryana a capitanear el Equipo de Hockey 
Femenino de la india, Rani Rampal ha venido 
de fortaleza en fortaleza. Esta es su historiaÉxito por MAllikA bAjAj

adhErIrsE al
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los campeones no se hacen 
de la noche a la mañana ni 
nacen con un manual de 
instrucciones especial o un 
conjunto especial de genes 

que les ayudan a ganar. La historia 
de Rani Rampal, capitana del equipo 
de hockey femenino de la India, es 
una lección de lo que realmente 
se necesita para ser campeona. Su 
dedicación, perseverancia, enfoque y 
disciplina la han convertido en una de 
las caras más prominentes del deporte 
indio de hoy. Desde un humilde 
comienzo como hija de un tirador 
de carros viviendo en el pequeño 
pueblo de Shahbad en Haryana, hasta 
convertirse en galardonada con el 
premio Arjuna, la historia de Rampal 
ha sido verdaderamente inspiradora.

Al compartir su viaje con India 
Perspectives, Rampal dice que tenía 
sólo seis años cuando se inició en este 
deporte. “Sólo sabía de hockey. Todos 
en mi ciudad natal practicaban este 
deporte. Sólo tenía 14 años cuando 
me eligieron para representar al país 
en el Mundial de 2010, a pesar de ser 
la jugadora más joven de la selección 
nacional”, afirma.

Rampal tuvo que enfrentarse 
a prejuicios de género y presiones 
sociales durante su periplo, pero 
nunca dejó que esto la distrajera 
de su objetivo final de jugar para la 
India. Ella vivía lejos de su familia y 
se ganaba su dinero para mantener 
su propio sueño. Aunque no pudo 
terminar la educación formal como 

otras personas de su edad, ha tenido 
éxito en romper el estereotipo de 
género con su travesía innovadora. 

Expresando su gratitud al recibir 
el prestigioso premio Arjuna, la joven 
triunfadora señala que el mérito es de 
su entrenador, Sardar Baldev Singh, 
quien la entrenó y guió hacia el éxito y 
la apoyó en cada una de sus victorias.

Rampal y toda una nueva tribu 
de jóvenes atletas están llevando los 
sueños, habilidades y capacidades de 
la India rural a la vanguardia. Lejos 
de la tecnología deportiva de alta 
calidad, y de la infraestructura y los 
recursos urbanos, estos niños, y sus 
entrenadores dedicados, aprovechan 

las mujErEs dEBEN PraCtiCar dEPortEs. No 
sÓlo si quiErEN sEr atlEtas ProFEsioNalEs 
siNo tamBiéN maNtENErsE EN Forma.

rani rampal 
Capitana del Equipo de hockey Femenino de la India

arriba: Rani Rampal enseña 
hockey sobre césped a 
jóvenes jugadoras durante 
su visita a la Academia de 
Hockey Khalsa en Amritsar 
en 2018.

Página opuesta: Rampal 
demuestra un tiro durante 
un partido contra Canadá 
en el torneo de clasificación 
para los Juegos Olímpicos 
de Hockey de la FIH Londres 
2012 en el Estadio Nacional 
Major Dhyanchand, Nueva 
Delhi, en febrero de 2012.
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Rampal tuvo que enfrentarse a prejuicios de género 
y presiones sociales, pero nunca dejó que éstos la 
distrajeran de su objetivo final de jugar para la india

los recursos que tienen, crean la 
infraestructura para ellos mismos 
y utilizan las redes digitales para 
conectarse con las academias y los 
posibles patrocinadores. También 
son muy conscientes de los reveses 
en el camino, como la falta de 
cobertura mediática, pero nada parece 
impedirles soñar a lo grande.

Al recordar sus luchas iniciales, 
Rampal dice que mucha gente le había 
dicho que estaba perdiendo tiempo 
y dinero. Ella misma sentía que había 
una completa falta de dedicación 
y consistencia en los deportes 
indios. Sin embargo, su padre y su 
entrenador la apoyaron en cada 
paso. “Prácticamente me enseñaron 
a usar anteojeras y a mantenerme 
concentrada. Afronté los obstáculos 
que se me presentaron con mucha 
paciencia. Todo lo que quería era 
ganar para la India y ver la tricolor 
justo en la cima, y este deseo me 
ayudó a esforzarme”, dice Rampal. 

La talentosa jugadora ha pasado 
muchos días históricos sobre el 
terreno de juego, ya sea en el Torneo 
de Campeones de Kazán, Rusia (2009), 
donde, junto con el equipo, Rampal 
aceleró la victoria de la India al marcar 
cuatro goles en la fase final, o en 
la medalla de plata para el equipo 
indio en la Copa Asia celebrada en 
2009. También fue elegida como 
jugadora del torneo durante la Copa 
del Mundo de Hockey Junior en 

Rani Rampal celebra con su compañera de 
equipo Vandana Katariya después de marcar 
un gol durante un partido contra Canadá 
en el torneo de clasificación para los Juegos 
Olímpicos de Hockey de Londres 2012 de la FIH
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2013 en Mönchengladbach, Alemania. 
Más recientemente, Rampal y su equipo 
embolsaron la Copa Asiática Femenina por 
segunda vez en 2017 en Kakamigahara, 
Japón, y terminaron el año 2018 ganando 
una medalla de plata en los Juegos 
Asiáticos para la India.

Mientras que el país conoce ahora a su 
ciudad natal, Shahbad, por su nombre, y 
las jugadoras internacionales reconocen 
la feroz competencia del equipo indio, 
Rampal se niega a estar contenta. Ella 
quiere más. Ella confía en su equipo y 
con esta confianza en sí misma y en 
sus compañeras, ha estado entrenando 
incesantemente para lograr dos objetivos 
en un futuro próximo: clasificarse para los 
Juegos Olímpicos de 2020 y ganar el oro 
para la India.

La capitana no sólo contribuye al 
campo con sus habilidades inigualables, 
sino que también trabaja fuera del campo 
para mejorar el hockey femenino de la 
India. Ella ha estado ayudando a jugadoras 
talentosas de hockey a través de mentores 
personales y apoyándolas en sus esfuerzos 
para unirse a la selección nacional. Viaja 

por pueblos de la India en busca de 
excelentes jugadoras de hockey.

Rampal también ha contribuido 
al proyecto 5-mins aur khelega India, 
tabhi toh jeetega India, una iniciativa 
del Ministerio de Deportes. Iniciada por 
el Ministro de Deportes de la Unión, 
Rajyavardhan Singh Rathore, durante los 
Juegos de la Juventud de Khelo, India, esta 
iniciativa tiene por objeto promover el 
deporte en los niveles escolares.

La estrella del deporte quiere que 
las mujeres estén en forma y sanas. “Las 
mujeres deben practicar deportes. No sólo 
si quieren ser atletas profesionales, sino 
también para mantenerse en forma. Creo 
sinceramente que mantenerse en forma es 
la clave para una vida feliz y que todas las 
mujeres del país se deben a sí mismas estar 
en forma”, dice. 

Izquierda: Rani Rampal, jugadora del torneo de la Copa Mundial Juvenil de 
Hockey en 2013 con su medalla de bronce

derecha: Rampal recibe el Premio Arjuna del ex presidente Pranab 
Mukherjee en 2016

La empresaria global de medios de comunicación 
y comentarista deportivo Mallika Bajaj es un 
nombre célebre en el campo del periodismo 
deportivo. Graduada de la Universidad de 
Melbourne, Bajaj es conocida por inspirar a las 

mujeres y empoderar a los jóvenes a través de plataformas de 
medios digitales.

todo lo quE 
quEría Era 
GaNar Para la 
iNdia Y vEr la 
triColor justo 
EN la Cima, Y EstE 
dEsEo mE aYudÓ 
a EsForzarmE

rani rampal 
Capitana del Equipo de 

hockey Femenino de la India
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con historias apasionantes, actuaciones estelares y una demanda de 
contenido fresco y entretenimiento en movimiento, las plataformas de 
streaming en línea son el futuro del entretenimiento doméstico en la india

Excederse
por kArAn kAuShik
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un padre indefenso decide matar 
a los donantes de órganos para 
salvar la vida de su hijo; un 
joven brillante se encuentra en 
prisión por un crimen que no 

cometió; dos ambiciosos organizadores de 
bodas de Delhi luchan a través de trastornos 
personales y estigmas sociales mientras 
organizan grandes y gordas bodas indias; 
tres hermanos hacen un viaje por carretera 
después de que la vida los derriba; dos 
hermanos del interior llegan a Mumbai para 
cumplir el sueño de su padre de convertirlos 
en los mejores jugadores de críquet del 
mundo; un gángster llama a un policía 

la industria de streaming en línea en la india tiene un valor 
de 35,000 millones de rupias y en los próximos cinco años se 

espera que crezca 10 veces hasta alcanzar la asombrosa cifra de 
350.000 millones de rupias.

honesto y le dice que Mumbai deaparecerá en 
los próximos 25 días. Estas son algunas de las 
pocas ideas de historias convincentes que los 
milenarios han conectado a las pantallas de 
sus teléfonos.

El público indio está viendo una serie 
web tras otra. Con historias cautivadoras, 
contenido fresco, actuaciones estelares 
y opciones de visualización fáciles de 
usar, plataformas de streaming en línea o 
plataformas OTT (Over the Top / Sobre el 
Tope), como se las conoce, son el futuro del 
entretenimiento doméstico. El repentino 
aumento experimentado por la industria del 
entretenimiento en línea puede atribuirse a 
la evolución de la tecnología, la reducción de 
las tarifas de datos y el aumento del uso de 
teléfonos inteligentes.

Lo que funciona a favor de estas 
plataformas es la narración de historias 
convincentes. El tipo de historias que se 
ofrecen no sólo son variadas y frescas, sino 
también excitantes y bien elaboradas. Son 
más evolucionados y mejor conceptualizados 
que las telenovelas embarazosas de saas-
bahu. Las ideas son originales, caras 
nuevas y personajes, más relatables. Desde 
contenidos regionales, documentales y 
cortometrajes hasta películas y espectáculos 
internacionales, los servicios de streaming 
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en línea han permitido al público explorar 
nuevas culturas a través de contenidos 
diversos.

Neeraj Roy, fundador y Director Ejecutivo 
de Hungama Digital Media, dice que la 
adopción de los servicios digitales ha dado 
acceso a la audiencia india a un conjunto 
diverso de historias que hasta ahora no 
se han visto en las pantallas indias. “Los 
creadores de contenido indio también 
tienen acceso a una plataforma que les da 
mayor flexibilidad y les permite trabajar en 
narrativas que no pueden trabajar en los 
medios convencionales”, dice Roy. La autora 
Novoneel Chakraborty, cuyo libro Black 
Suits You está siendo adaptado para la nueva 
serie web de Alt Balaji, afirma que el espacio 
digital ha incrementado la demanda de más 
contenidos tanto para creadores como para 
consumidores.

El medio en línea, sin embargo, requiere 
un contenido excelente sin el cual el 
espectador no volverá para el siguiente 
episodio. También ha dado independencia 
cinematográfica a los escritores para que 
piensen radicalmente sin la presión del 
tiempo de ejecución o de las recaudaciones 

de taquilla. Además de ser una gran fuente de 
entretenimiento, la mayoría de las exitosas 
series en la web también han surgido como 
una voz de la juventud de la nación. Por 
ejemplo, el programa Made in Heaven se 
burla inteligentemente del sistema social 
predominante, el patriarcado, el sexismo, el 
clasismo y la homofobia.

en el sentido de las agujas 
del reloj desde arriba: 
Cuatro tomas más, por 

favor, cuenta la historia 
de las mujeres indias 
de la nueva era y sus 

aspiraciones; Dirigido por 
Tigmanshu Dhulia, Justicia 
Penal trata sobre un joven 
brillante que se encuentra 
entre rejas por un crimen 

que nunca cometió; 
Protagonizado por Raj 
Kumar Rao en el papel 

principal, Bose se basa en 
la vida de Netaji Subhash 

Chandra Bose
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se estima que el número de usuarios de servicios oTT en la india 
alcanzará los 500 millones en 2020, mientras que el número de 

plataformas de streaming en línea en la india ha pasado de nueve en 
2012 a 32 en 2018.

Cualquier persona con grandes ideas 
de historias, contenido atrayente y los 
recursos necesarios puede lanzar su propia 
aplicación móvil como una plataforma OTT 
completa. La historia de éxito de La fiebre 
viral (TVF por sus siglas en inglés) es un buen 
ejemplo de ello. Desde un canal de YouTube 
ampliamente visto hasta una plataforma de 
streaming independiente, esta compañía de 
entretenimiento en línea ha recorrido un largo 
camino, gracias a sus exitosos programas 
como Tripling y Permanent Roommates. El 
director de contenidos de TVF, Sameer Saxena, 
dice que la compañía sabía que lo digital es el 
futuro cuando comenzó una de las primeras 
plataformas independientes de streaming en 
línea de la India.

Saxena dice que se requiere una escritura 
impecable para mantener a los espectadores. 
“Tenemos que tener en cuenta que la gente 
pasará a otros programas si no les gusta lo 
que están viendo.” Él cree que las plataformas 
en línea han abierto nuevas vías para los 
creadores de contenido. “Había muchos 
escritores que no querían escribir para la 
televisión o el cine. Y la popularidad de los 
sitios de streaming en línea les ha dado un 
medio alternativo. Esto ha asegurado que 
los escritores talentosos puedan utilizar su 
creatividad y puedan hacer el tipo de trabajo 
que aspiran a hacer”, dice Saxena, quien 

arriba: Made 
in Heaven narra 

la vida de dos 
organizadores de 

bodas en Nueva 
Delhi

Izquierda: Tripling 
es la historia de tres 

hermanos que hacen 
un viaje no planeado 

por carretera 
después de que la 

vida los derriba.
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también ha escrito, dirigido y actuado en 
muchas de las producciones del sitio.

TVF salió con tres grandes 
lanzamientos este año con Immature, 
Tripling season 2 and Kota Factory. 
“La respuesta ha sido absolutamente 
fenomenal. Con Kota Factory, hemos 
hecho el primer espectáculo en blanco 
y negro de la India porque nos encanta 
experimentar con nuestros espectáculos. 
Fue un intento deliberado de hacer el 
programa en blanco y negro para retratar 
la monotonía de la vida de un estudiante 
en Kota”, dice Saxena. Lo especial de 
los programas producidos por TVF es el 
hecho de que se pueden relacionar. La 
compañía se había centrado en la creación 
de contenidos orientados a la juventud, 
pero con un espectáculo como Yeh Meri 
Family, ha dado un paso más y ha creado 

un espectáculo que se puede disfrutar 
con toda la familia. 

Las plataformas de streaming en 
línea han surgido realmente como la 
nueva voz de la sociedad al dar espacio a 
historias que antes no tenían aceptación 
en los medios convencionales. Han 
presentado al público indio a una gran 
cantidad de talentosos actores, escritores 
y directores. Dada la amplia aceptación 
que ha tenido el medio, los narradores 
continuarán entregando contenidos que 
dan forma a la sociedad.

en el sentido de las agujas del 
reloj desde arriba: Situado 
en Uttar Pradesh, Mirzapur 

protagonizó a talentosos 
actores como Pankaj Tripathi 

y Vikrant Massey; Basado 
en el libro de Aravind Adiga, 

Selection Day trata sobre 
el viaje de dos hermanos 

jóvenes que llegan a Mumbai 
para lograr sus sueños de 

jugar al críquet para la India; 
Breathe es un filme de intriga 

criminal que se basa en la 
donación de órganos y en las 
estrellas R Madhavan y Amit 

Sadh

Karan Kaushik es un ingeniero convertido en 
periodista. Es antiguo alumno del Instituto 

Indio de Comunicación de Masas y le gusta documentar sus 
viajes a través del país.
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desde cocinas sin gas y jardines de granjas 
dentro de hoteles hasta experiencias 
gastronómicas variadas, así es como los 
restaurantes en la india metropolitana se están 
adaptando a nuevas experiencias culinariasGusto por MAdhulikA dASh 

un caMbIo dE
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los últimos cinco años han 
sido nada menos que un 
punto de inflexión para 
la escena culinaria y la 
gastronomía india.  Gracias 

al auge de los restaurantes basados 
en conceptos, el comensal indio 
medio ha experimentado casi todas 
las tendencias internacionales, desde 
la cocina progresiva y moderna hasta 
la experiencia de comer “mesa a la 
granja”. Y no sólo en el segmento de 
alimentos, sino también en postres y 
bebidas. La guinda del pastel es cómo 
los chefs no sólo han adoptado la 
tendencia, sino que la han reelaborado 
para hacerla más relevante para el 
paladar indio. Un excelente ejemplo de 
esto es el multipremiado restaurante 
Indian Accent, Nueva Delhi, que 
comenzó la entrada de la comida 
revisualizante del alma. Esta tendencia 
inspiró a muchos chefs y restaurantes a 
seguir su ejemplo. 

Otro pionero fue el moderno 
restaurante Pluck en Pullman, Nueva 
Delhi, el proyecto de ensueño del chef 
Ajay Anand, director culinario del hotel, 
que cultivó el primer huerto agrícola 
de la historia dentro de un hotel. El 
arranque de Pluck con su cocina india 
presentada al estilo francés, se convirtió 
en un ejemplo de buena cocina de 
fusión y minimalista. Para el chef 
Anand, sin embargo, fue una creación 
exitosa de un “nuevo segmento 
gastronómico” que no tenía fronteras 
y que podía inspirarse en cualquier 
parte del país. Pluck, que trabajó 
con una serie de productores locales 
de alimentos y otros agricultores, 
deliberadamente mantuvo el menú 

abierto. Esto, dice el chef, “funcionó 
bien, ya que nuestro menú cambia 
cada temporada y puede tener una 
interpretación moderna de cualquier 
plato tomado de todos los estados de 
la India”.

Se consideró un movimiento radical 
considerando que la mayoría de los 
restaurantes seguían un patrón de 
éxito establecido invirtiendo en cocina 
y estilos probados y comprobados. 
Pero esa no fue la única razón por 
la que Pluck fue considerado un 
creador de tendencias. Compró con 
éxito dos conceptos distintos que se 
popularizaron en la década de los 90: 
los degustadores, o porciones tamaño 
bocado de cada plato, sobre una 

derecha: El 
guacamole es 

una salsa a base 
de aguacate que 

también se puede 
utilizar como 

untable.

Página opuesta: La 
ensalada de nueces 

de Amarnath es 
una deliciosa 

combinación de 
verduras y nueces.

Ha habido un aumento en la popularidad de 
la comida hiperlocal, donde los chefs utilizan 
productos autóctonos para crear platos interesantes
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arriba: Dahi ke kabab 
ha sido un éxito reciente 
entre los comensales 
que buscan bocadillos 
tradicionales.

abajo (de izquierda a 
derecha):  Kali gajar 
ka halwa en Arth 
restaurante y salón; 
ensalada de remolacha 
y requesón de Bombay 
Canteen.

bandeja para mostrar la gama del chef y 
los sofisticados estilos de revestimiento y 
combinación de los menús.

Mientras que Pluck e Indian Accent 
encabezaron el auge de la cocina 
moderna india por un lado, por el otro, 
chefs como Sabyasachi Gorai revivieron 
la tendencia de los restaurantes sub-
cocina menos conocidos con Lavaash 
By Saby en Nueva Delhi, un restaurante 
que se centra principalmente en la 
cocina armenia menos conocida. Hoy 
en día, el establecimiento sirve como 
un destino para explorar la cultura y la 
cocina de Armenia. Inspirada, la escena 
gastronómica, a lo largo de los años, vio 
la creación de unos cuantos restaurantes 
más basados en la cultura de la comida 
como Mineority By Saby, que sirve la 
gastronomía de la comunidad minera, 
y Bob’s Bar, que ofrece la culinaria 
tradicional de Karnataka. Aunque no 
era la primera vez que se creaba un 
restaurante de cocina. Chor Bizzare, 

Nueva Delhi, que sirve delicias de 
Cachemira, ha completado casi tres 
décadas. Restaurantes como Potbelly, 
famoso por servir la culinaria Bihari en 
la capital, y Meeraki, que sirve la cocina 
vegetariana, han dado una relevancia 
moderna a una gastronomía patrimonial 
a través de la perfecta combinación del 
ambiente y de los platos reconocibles. 
Estos puntos de venta también dieron 
lugar a otro movimiento culinario: la 
gastronomía hiperlocal, en la que los 
cocineros utilizan productos autóctonos 
para crear platos interesantes. Un 
excelente ejemplo es el menú actual 
de Bombay Canteen en Mumbai, 
donde el chef Thomas Zacharias utiliza 
ingredientes como ponk (bocadillo 
Gujarati) y pescado bombil para crear 
deliciosos platos.

Con la popularidad de los productos 
locales y la comida tradicional, el camino 
se abrió para conceptos que ahora 
muestran no sólo la cocina, sino también 
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Izquierda: Asado de 
ghee con semillas de 
jackfruit por el chef 
Sabyasachi Gorai

abajo: Deomali en Arth 
restaurante y salón 

los principios y técnicas fundamentales, 
como Royal Vega en Chennai, que se basaba 
en los principios de la comida de temporada 
y el ayurveda; y Tuskers en Mumbai, que 
revivió la salud de un thali tradicional indio. 

Mumbai’s Arth, un restaurante 
galardonado, llevó el concepto un paso 
adelante con una cocina sin gas y se convirtió 
en el primero de su clase en ir a la India con 
su menú para traer platos que se cocinaban 
de la manera tradicional. La respuesta de 
los comensales urbanos a estas tendencias 
en evolución ha sido abrumadora en toda 
la India metropolitana. Con más chefs y 
restaurantes que se unen a la causa popular, 
el comensal indio puede esperar sorpresas 
más tentadoras en los próximos días.

Madhulika Dash es una famosa escritora de 
gastronomía, hotelería y columnista culinaria. Ha 
contribuido en varias publicaciones incluyendo 
Yahoo, Sify, Swarajya, Hotelier India, Way2Hotel, 
Indian Express y Forbes Life.
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Khun, una tela tejida a mano de 4.000 años de antigüedad, estaba casi 
extinta cuando la diseñadora Vaishali shadangule se dio cuenta de su 

magia. Volvemos sobre su viaje y el renacimiento del arte

olvidado
por PriyA kuMAri rAnA

El tEjIdo

Es similar a la búsqueda del Santo 
Grial pero de un raro tejido de telar 
manual de la India, khun o khana. 
Tradicionalmente preferido por las 
mujeres en el norte de Karnataka y 

algunas partes de las regiones de Marathwada y 
Vidharbha en Maharashtra, este algodón ligero 
o incluso tejido a mano de seda-algodón se 
utiliza para coser ravike o choli (blusa) para ser 
emparejado con saris Ilkal de la misma región. 
Con un intrincado diseño de brocado, que tiene 
4.000 años de antigüedad, khun está salpicado 
de pequeños y delicados motivos. La tela original 
del telar manual, que en su día fue un elemento 
básico entre las mujeres de las aldeas de la 
región, casi había desaparecido a lo largo de los 
siglos y bajo el embate de los telares eléctricos: 
descuidada y al borde de una muerte lenta. 
Fue entonces cuando la diseñadora de moda 
Vaishali Shadangule, con sede en Mumbai, se 
encontró con el textil y se embarcó en un viaje 
de redescubrimiento. “Nadie en 
los mercados de Mumbai o Pune 
había visto la tela, que tiene un 
patrón de brocado distintivo, 

muy parecido al de los Banarasi. Parecía que se 
había extinguido”, dice Shadangule. Después 
de algunas investigaciones, en 2012 llegó a 
Guledgudda, un pequeño pueblo indescriptible 
en el distrito de Bagalkot de Karnataka, el hogar 
de los khun.

Gulegudda fue una vez un floreciente centro 
de tejido en telar manual, en el que cada hogar 
tenía su propio telar y cada miembro de la familia 
participaba en el tejido de la tela.  Aunque no 
hay evidencia histórica definitiva sobre el origen 
del tejido, los folklores dicen que comenzó 
en el siglo VIII cuando la dinastía Chalukya 
estaba en el poder en esta región. Se dice que 
los tejedores de este pueblo empezaron a tejer 
este tejido típico para acompañar a los saris de 
Ilkal. También se dice que durante las fiestas 
religiosas, estas piezas de tela se doblaban en 
triángulos, se colocaban en un sari y se ofrecían 
a la diosa. Algunos dicen que es el patrón de 
plegado de la tela en pequeños cuadrados lo 

El tejido es tan ligero que es difícil juzgar 
su medida con sólo sujetarlo.



 |  81  |  w w w. i n d i a p e r s p e c t i v e s . g o v. i n

Una modelo 
recorre la rampa 
de la colección 
“Bisra” de la 
diseñadora 
Vaishali durante 
la Semana de la 
Moda de Lotus 
Makeup India.
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que le dio el nombre de khana o khun. La 
naturaleza y la mitología inspiraron los 
motivos únicos del tejido.

Desafortunadamente, hoy en día, a 
medida que la mayoría de estas tradiciones 
milenarias comenzaron a ser irrelevantes, 
también lo fue el khun. Los diseños 
tradicionales casi se perdieron, y la 
generación de auténticos tejedores casi ha 
desaparecido, y los pocos que quedan se han 
pasado a los telares de poder.  “Cuando visité 
la aldea por primera vez hace unos cinco 
años, había unos 500 telares manuales”, una 
drástica caída con respecto a los 4.000 de 
hace unas pocas décadas.

“Estaba en Nueva York, y regresé a la 
India desde los Estados Unidos después 
de un largo período de 
tiempo y me di cuenta de 
que la tela todavía estaba 
siendo descuidada. Todo el 
mundo hablaba de Chanderi, 
Banarasi, Maheshwari, así que 

ni siquiera sabía de khun”, añade. Adamant 
para revivir este textil, regresó a Guledgudda 
y para su consternación, encontró sólo un 
telar en condiciones de trabajo.

Se puso a trabajar, reviviendo y 
adoptando 50 telares y sentándose con 
las tejedoras para elaborar un plan de 
avivamiento que la hiciera popular entre 
una audiencia urbana global. “Es un tejido 
de brocado intrincado y muy ligero”, dice 
Shandugle, añadiendo que quería presentar 
el khun tal como es, por lo que utilizó los 
colores modernos que los tejedores están 
haciendo en el telar. “Si vas a cualquier 
pueblo, la gente está tan actualizada, que 
no siguen una tendencia y están conectados 
con la naturaleza. Así que hay verdes, tonos 

arriba: Tintoreros 
tradicionales en el pueblo 
de Guledgudda tiñendo 
el hilo en una caldera 
llena de tinte.

Página opuesta (en el 
sentido de las agujas del 
reloj desde la izquierda): 
Un tejedor khun 
trabajando en la aldea de 
Guledgudda; una foto de 
cerca del telar; tejedores 
khun en su telar en la 
aldea de Guledgudda; un 
tendero exhibiendo saris 
khun en su tienda en la 
aldea de Guledgudda 
(Fotos de: Priya Krishnan 
Das)

Khun como tela tiene un inmenso potencial. 
los diseños tradicionales de doble tono se han 
reinventado para incluir colores más contemporáneos.
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metálicos, combinaciones de vino, 
mostaza y verde fluorescente”, dice.

Explicando el esmerado proceso 
de tejido, Shandugle dice: “Cuando se 
cambia el color de un solo trozo de tela, 
el tejedor tiene que conectar a mano 
4.000 hilos en el telar, y este proceso 
tarda todo el día en completarse. El 
tiempo es el mismo, pero las ganancias 
se han reducido a menos de la mitad, 
con un tejedor ganando sólo 400 
rupias al día”.

Raju, de 40 años, que ha estado 
tejiendo khun durante 15 años, es el 
maestro tejedor del diseñador. Dice 
que en tiempos más prósperos, había 
50.000 personas en la aldea que 
trabajaban en los telares. “Trabajarían 
en el teñido y el tejido, unidades 
dedicadas a las materias primas y a 
la unión del tejido.” Hoy en día, dice, 
las pocas familias que se dedican a 
este oficio lo hacen como una pasión 
y no por dinero. “Khun es un tejido 
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shandugle ha adoptado los 50 telares que aún existen en la aldea de 
Guledgudda y está tratando de preservarlos con sus sinceros esfuerzos.

tan hermoso y tan ingenioso que sólo se 
puede producir en este pueblo. Es una 
tradición, no sólo un objeto inanimado. 
Está influenciado por el clima, los motivos, 
la vida cotidiana e incluso el ambiente 
del pueblo”, explica el diseñador, que 
ha trabajado anteriormente con tejidos 
Chanderi y paithani.

En 2012 y 2014, presentó dos 
colecciones de diseño basadas en khun en 
desfiles de moda celebrados en la India. 
La respuesta positiva, la animó a crear otra 
colección de prendas contemporáneas 
que se exhibió en 2018 en la India 
Fashion Week en Delhi, el escaparate de 
diseño más reputado del país. “Mi idea 
del renacimiento es mantener el alma 
y la funcionalidad de la tela intacta y 
simplemente diseñarla para que se adapte 
a un público contemporáneo. A la gente 
le encanta la sensación de comodidad de 
la tela en la piel y el brillo en el exterior”. 
En su última colección, amplió la paleta de 
colores tradicional, combinando naranjas, 
verdes y rosas autóctonas con el bronce, 
oro y gris. El diseñador presentará una 
colección khun de 40 piezas en Nueva 
York en junio de este año y de nuevo en 
la mundialmente aclamada New York 
Fashion Week, una línea de 45 piezas que 
incluye vestidos y chaquetas. También 
está planeando un espectáculo de costura 
nupcial india, el primero de su historia, en 
julio en la India, con este hermoso textil.  
“Sólo estoy tratando de tomar lo que sea 
que los tejedores están haciendo y darles 
la seguridad de que les pagaré una cierta 
suma al mes. He mejorado la calidad de 
la tela y modernizado los diseños, pero 
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mi primer objetivo es hacer que el comercio 
vuelva a ser lucrativo para los aldeanos”.

Otro desafío en el renacimiento del khun 
es que los telares tradicionales son pequeños 
para atender a los pedazos de tela para las 
blusas. Shadangule está trabajando ahora para 
crear un grupo de tejedoras de Guledgudda 
khun y telares más grandes para producir 
yardas que se adapten más comercial y 
creativamente. Ella también planea diversificar 
el uso del khun para mobiliario y decoración 
del hogar, además de su línea de ropa. 

Shadangule dice que su contribución es 
muy pequeña y que es necesario concienciar 
a más gente sobre este tejido mágico. Ella 
dice: “Tenemos que respetar el trabajo duro 
de un tejedor, que se sienta en el telar durante 
horas para hacer un sari que puede tardar 

cuatro meses en completarse. Esto es una 
obra de arte y no sólo una pieza de tela. Sólo 
una vez que el trabajo traiga el dinero y el 
respeto del tejedor y su familia, la próxima 
generación seguirá adelante con la tradición”. 
Sus esfuerzos parecen haber dado un rayo 
de esperanza a los tejedores de la aldea de 
Guledgudda, como lo resume Raju: “Me gusta 
trabajar en el telar de nuevo. Cuando veo la 
hermosa ropa que se crea a partir de la tela 
que tejo y que se exhibe en todo el mundo, me 
siento orgullosa. Me motiva a salvar los telares 
y la artesanía. Yo les enseñaré a mis hijos.”

arriba: La diseñadora 
Vaishali Shadangule 

presenta formalmente 
su colección 

destacando la tela en 
la Lotus Makeup India 

Fashion Week

Página opuesta: Una 
modelo camina por la 
rampa vistiendo khun 

de la colección Bisra 
(la olvidada) durante la 
Semana de la Moda de 

Lotus Makeup India.

Priya Rana es una de las principales escritoras 
de moda que ha dirigido importantes 
publicaciones en la India. Rana es la Editora 
Ejecutiva de Outlook Splurge.
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jóvenes innovadores del iiT Madrás han desarrollado el Robot de Fosas sépticas 
sEpoy, cuyo objetivo es proporcionar una solución inteligente al problema de la 

recogida manual de basuras

salvadores
por vinAyAk SuryA SWAMi

dE adolEscEntEs cErEbrItos a
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amedida que la India avanza 
hacia la era digital, uno de los 
mayores desafíos es desarrollar 
los medios necesarios para un 
desarrollo holístico. A pesar 

de los grandes avances, la infraestructura 
del país sigue presentando inmensas 
posibilidades de ratificación tecnológica. 
Sin embargo, durante la última década, la 
generación más joven se involucró de manera 
sin precedentes en planes relacionados con 
los intereses nacionales. Esta tendencia 
reciente nació del hecho de que para 2020, 
la edad media en la India será de 29 años, 
lo que la convierte en el país más joven del 
mundo, con el 64 por ciento de la población 
en el grupo de trabajo, y de la comprensión 
de que el progreso siempre se acelera con la 
participación.

Con iniciativas gubernamentales que 
proporcionan el impulso necesario para 
la creación de empresas innovadoras y 
misiones patrocinadas como Swachh Bharat 
y la iniciativa Digital India, el manto para 
el desarrollo de infraestructura intrínseca 
ha sido asumido por la juventud del 
país. Sólo en los últimos cinco años, se 
han desarrollado numerosos proyectos 
innovadores en toda la India con el objetivo 
de frenar los diversos vicios que obstaculizan 
el avance. Aunque muchos proyectos han 
sido conceptualizaciones realistas de ideas, la 
viabilidad y la aplicación generalizada siguen 
siendo algunas de las preguntas que quedan 
sin respuesta. Sin embargo, los avances 
innovadores han permitido a los estudiantes 
de todo el país desarrollar soluciones para 

algunos de los mayores problemas que 
manchan la imagen global de la India. Uno de 
esos proyectos de las salas del Instituto Indio 
de Tecnología, Madrás, ha logrado captar la 
atención de varias ONG que trabajan para 
erradicar el problema del saneamiento y la 
recogida manual de basuras.

roBÓtiCa Para todos
Después de cuatro años de investigación,  
el IIT Madrás finalmente ha encontrado 
una alternativa tecnológicamente sólida 
e independiente que apunta a erradicar la 
necesidad de poner en riesgo vidas valiosas. 
Los estudiantes y el profesorado a cargo 
de este proyecto habían estado tratando 
de armar un robot de gestión remota que 
cortaría los residuos solidificados y, al 
mismo tiempo, bombearía los lodos para 
limpiar incluso los sistemas de desagüe más 

El prototipo del robot para fosas sépticas SEpoy
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estrechos. “Propulsar un robot en este 
entorno es un gran desafío”, explica el 
profesor Prabhu Rajagopal del Centro 
de Evaluación No Destructiva del IIT 
de Madrás. Tres proyectos más tarde, 
el equipo pudo crear un prototipo para 
una hélice independiente de seis aletas, 
desarrollada por Srikanth, un estudiante 
de MS.

Uno de los mayores retos a lo largo 
del desarrollo del prototipo fue su 
viabilidad. Incluso hoy en día, no hay 
escasez de opciones mecanizadas para 
la limpieza y el tratamiento de residuos, 
sin embargo, a los costes actuales, que 
oscilan entre 2 y 5 millones de INR, la 
aplicación a escala nacional plantea 
un problema. Como primer paso, el 
equipo desarrolló un cortador que 
puede triturar y homogeneizar el lodo, 
que luego puede ser aspirado con un 

aparato de vacío. Inicialmente trabajando 
con un modelo de cortador simplista, 
ahora han desarrollado un cortador 
similar a un paraguas.  En estrecha 
consulta con Safai Karamchari Andolan 
(SKA), una organización que trabaja 
por los derechos de los carroñeros 
manuales en todo el país, este equipo 
de investigadores de IIT Madrás está 
a punto de entregar un producto que 
podría evitar que los limpiadores se 
involucren en la debilitante práctica de 
la recolección manual de desperdicios. 
Con un precio de entre 1 y 3 millones de 
INR, el robot para fosas sépticas SEpoy 
es la clave para una solución exitosa y 
sin riesgos al problema de la recogida 
manual de basuras. El prototipo que fue 
desarrollado por los estudiantes expertos 
utiliza cortadores de alta velocidad para 
cortar a través de los lodos gruesos en 

la iNsPECCiÓN Y 
limPiEza dE Fosas 
séPtiCas tiENE 
uNa imPortaNCia 
soCial CruCial, Y 
la mECaNizaCiÓN 
dE EstE ProCEso 
BENEFiCiará a milEs 
dE traBajadorEs 
dE saNEamiENto 
quE EstáN 
iNvoluCrados EN 
Esta tarEa Y sE 
ENFrENtaN a uNa 
GravE EsCasEz 
dE soluCioNEs 
asEquiBlEs.

dr Prabhu rajagopal
Profesor, IIT Madrás

Estamos trataNdo 
dE dEsarrollar 
uNa soluCiÓN 
tECNolÓGiCa 
quE tamBiéN 
PuEda suPErar la 
BarrEra soCial 
asEGuraNdo quE 
El ProduCto sEPoY 
sEa oPErado 
rEalmENtE Por las 
mismas PErsoNas 
quE iNiCialmENtE 
traBajaríaN Como 
rEColECtorEs 
maNualEs.

divanshu kumar
Estudiante, IIT Madrás
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fosas sépticas y desagües transparentes. 
Pero los profesores supervisores esperan 
que con unas cuantas modificaciones 
más se pueda reducir significativamente 
el costo del proyecto para promover su 
aplicación generalizada.

El estudiante Divanshu Kumar, quien 
ha jugado un papel clave en el desarrollo 
del Robot de tanque séptico SEpoy, dice 
que el desafío de la recolección manual 
de basura es tanto social como técnico”. 
Desde nuestro lado, estamos tratando 
de desarrollar una solución tecnológica 
que también pueda superar la barrera 
social asegurando que el producto SEpoy 
sea operado realmente por las mismas 
personas que inicialmente trabajarían como 
recolectores manuales de basura”, dice. 

uN tEsoro dE dEstrEza
La India está emergiendo como una fuerza 
a tener en cuenta cuando se trata de 
soluciones innovadoras y técnicamente 
sólidas a algunos de los problemas más 
difíciles relacionados con la infraestructura 
y el desarrollo generalizado. El crédito 
debe ir al sólido sistema de educación 
superior del país y al espíritu de la juventud 
del país para encontrar soluciones 
sencillas, aunque innovadoras, a los 
mayores obstáculos en el camino hacia el 

desarrollo. Las instituciones, en particular 
los IIT, se centran en el mundo real, en 
las aplicaciones prácticas de las diversas 
teorías que constituyen la base de las 
diversas disciplinas. Las tareas fomentan 
la técnica de “ tormenta de ideas “ y existe 
un libre sentido de interacción entre 
estudiantes y profesores sobre la viabilidad 
de los proyectos. Además, con la India 
convirtiéndose en un centro de producción 
de numerosas empresas multinacionales, 
la migración de estudiantes ha 
experimentado un descenso considerable 
en la última década.

Desde máquinas que dispensan agua 
potable limpia para todos los residuos 
reciclables y la tecnología SmartCane para 
personas con discapacidad visual hasta 
almacenes frigoríficos alimentados con 
energía solar, los jóvenes innovadores 
que se gradúan de varias instituciones 
han llevado la mejor misión de la India a 
sus corazones. Desde adolescentes nerds 
hasta innovadores notables, los jóvenes de 
la India son sin duda alguna sus mayores 
salvadores. 

arriba (de izquierda a 
derecha): Profesor Prabhu 

Rajagopal y Divanshu Kumar 
con el robot de fosas sépticas 
SEpoy; Divanshu Kumar y los 

miembros de su equipo con el 
robot de fosas sépticas SEpoy.

Página opuesta: Los 
estudiantes de IIT Madrás 

establecieron un récord por 
operar el mayor número de 
robots para limpiar un área.

Vinayak Surya Swami es un periodista con sede 
en Delhi. Es licenciado en ingeniería mecánica y 
ha trabajado con la Marina de la India.
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¡ Q U É  G R A N 
T R U E Q U E !
La India genera alrededor de 26.000 toneladas de 
residuos plásticos al día y para hacer frente al 
problema, una escuela de Pamohi, Assam, ha tenido 
una idea única. La Escuela de la Fundación Akshar 
está pidiendo a los padres que paguen las cuotas de 
sus hijos con bolsas de plástico usadas. La escuela 
tiene 100 estudiantes y cada estudiante debe traer 
por lo menos 25 artículos cada semana. El concepto 
innovador no sólo está ayudando a mejorar el medio 
ambiente, sino también a las familias locales 
mediante la prevención del trabajo infantil.

E L  E j é R C I T O  D E  L A  I n D I A 
P L A n E A  u T I L I z A R  L A  I A

Para hacer frente a la amenaza del terrorismo, el Ejército de la India ha 
previsto recurrir a la ayuda de la Inteligencia Artificial (IA) para detectar el 
marco del terrorismo y rastrear la información confidencial. A través de 

esta tecnología, el ejército también podrá descifrar la vida y las 
condiciones de trabajo de los equipos de guerra utilizados por las fuerzas 

armadas. La Inteligencia Artificial también puede ayudar a recoger 
información crítica de los discursos de los líderes terroristas. Fue después 
de que el Grupo de Trabajo Nacional de IA recomendara a los servicios de 

defensa que trabajaran en 10 proyectos de IA, cuando comenzó la tarea de 
desarrollar tecnologías de IA. Los proyectos se centran en imágenes, 

texto, habla y análisis predictivo.

M A R C H A
         H AC I A

A D E L A N T E

Manténgase 
informado sobre 

los hechos 
positivos que 

están ocurriendo 
en el país. 

“Usted hizo mucho bien, 
señora. Aquellos a los que has 
ayudado nunca te olvidarán. 
Aquellos de nosotros que 
leemos tus buenas obras con 
cariño siempre te admiraremos. 
Dios te bendiga (sic)”

soni razdan 
Actriz india

“Su trabajo ha sido 
estupendo, el MEA es 
el ministerio del 
último gobierno que 
probablemente se 
desempeñó mejor.  
Gracias, señora”

sanam arora 
usuaria de Twitter

T W I T T E R  A P L A U D E  A 
L A  M A E  S WA R A J
Los indios se conectaron a Twitter para 
agradecer a la ministra de Asuntos Exteriores 
saliente Sushma Swaraj. La líder ha sido 
popular como ministra de Asuntos Exteriores 
de fácil acceso y fue elogiada por ayudar a los 
indios que viven en el extranjero con su rápida 
respuesta en Twitter a las solicitudes de ayuda.
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01 step  
Click on “Register 
(New User)” and fill 
required details

05 step  
Click on “Track 
Grievances Status” link 
to View latest status  
and processing done  
on your grievance.

02 step  
Click on “Activation” 
link sent in email (or 
OTP sent in SMS to 
Indian Mobile Holders) 
to activate the account.

03 step  
Log in to the 
Consular Grievances 
Monitoring System 
(MADAD). 04 step  

Click on “Register 
Grievances” link to fill 
details of your grievances.

consular GrIevances  
MonItorInG sYsteM

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us


