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FESTIVAL DREE 
La tribu apatani de la región de 
Ziro, en Arunachal Pradesh, celebra 
este festival agrícola con bailes 
tradicionales, canciones populares y 
otras representaciones culturales. 

CUÁNDO:  5 de Julio de 2018
DÓNDE: Ziro, Arunachal Pradesh

RATH YATRA
Este festival celebra el viaje 
del Señor Jagannath, el Señor 
Balabhadra y la Diosa Subhadra 
desde el templo de Jagannath hasta 
el templo de Gundicha en Puri, que 
se cree es la casa de su tía.  

CUÁNDO: 14 de Julio de 2018
DÓNDE:  Puri, Odisha

PRÓXIMOS EVENTOS EN TODA LA INDIA

DÍA DE INDEPENDENCIA
Este año, la India celebrará su 72º 
Día de la Independencia. Las grandes 
celebraciones se desarrollarán en el 
Fuerte Rojo de Nueva Delhi. 

CUÁNDO: 15 de Agosto de 2018
DÓNDE: A lo largo del país

AMARNATH YATRA
Miles de devotos de todo el 
mundo emprenden esta desafiante 
peregrinación anual en Jammu y 
Cachemira para ofrecer oraciones 
al Señor Shiva. 

CUÁNDO:  Hasta el 26 de Agosto 
de 2018
DÓNDE:  Jammu y Cachemira

CARRERA DE BOTES EN 
CHAMPAKKULAM 
La carrera de botes serpenteantes más 
antigua del estado de Kerala, que da inicio 
a la temporada anual de carreras de botes 
en el Río Pampa. Los barcos masivos 
compiten por la victoria mientras los 
participantes canturrean las canciones 
tradicionales de los barcos.
 
CUÁNDO:  28 de junio de 2018
DÓNDE:  Alappuzha, Kerala

FESTIVAL DE HEMIS
Uno de los festivales más grandes que 
se organizan en los monasterios de 
Ladakh, que conmemora el nacimiento 
de Guru Padmasambhava.   

CUÁNDO:  23 y 24 de junio de 2018
DÓNDE:  Ladakh, Jammu y Cachemira
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La 11ª Vishwa Hindi Sammelan (Conferencia Mundial Hindi), que se celebrará del 
18 al 20 de agosto en Mauricio, reunirá a entusiastas del hindi de todo el mundo 
en una plataforma que honrará el patrimonio de la lengua y la llevará al mundo. En 
este número de India Perspectives, revivimos el legado de este importante evento y 
echamos un vistazo a lo que nos depara su undécima edición.

Una serie de importantes compromisos diplomáticos han mantenido ocupado 
al gobierno indio durante los últimos meses, con varias reuniones bilaterales y 
multilaterales que han producido acuerdos y resultados notables. Lea sobre las 
exitosas visitas de Estado del Primer Ministro Narendra Modi a Suecia, el Reino Unido 
y Alemania y su participación en la Reunión de Jefes de Gobierno de la Commonwealth 
celebrada los días 19 y 20 de abril en Londres. Conozca también una serie de visitas 
oficiales realizadas por la Ministra de Asuntos Exteriores, Sushma Swaraj: Italia, 
Francia, Luxemburgo, Bélgica y Sudáfrica.

En nuestra sección de viajes, venga con nosotros a Odisha mientras recorremos sus 
mayores tesoros: desde el magnífico templo del Señor Jagannath en Puri y el vibrante 
pueblo de artistas de Raghurajpur hasta los bulliciosos bylanes de Cuttack y el sereno 
lago Chilika.  

En nuestra sección de reportajes fotográficos, déjese impresionar por las mezquitas 
más impresionantes de toda la India mientras celebramos el mes sagrado del Ramadán 
e inauguramos Eid al-Fitr el 16 de junio de 2018. 

Desde su nacimiento al borde de la carretera hasta su reconocimiento internacional 
por su excelencia deportiva, el viaje de la arquera india Deepika Kumari le inspirará 
en nuestra sección de cine mientras hablamos con los creadores de Ladies First, 
un galardonado documental basado en su vida. Al leer sobre su compromiso de 
dar lo mejor de sí misma contra todo pronóstico, encontrará ecos de sentimientos 
similares en los viajes musicales de los raperos de la nueva era de la India, que han 
estado utilizando esta forma de expresión poética para transmitir mensajes sociales 
significativos de inmensa relevancia contemporánea.

Por último, disfruten de un artículo especial del jugador de críquet indio 
Harbhajan Singh en el que nos da su perspectiva sobre la Premier League 
india y cómo une al mundo en el campo de críquet.

Raveesh Kumar
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jk"Vªfirk egkRek xka/kh us dgk 
Fkk] ^^jk"VªHkk"kk ds fcuk jk"Vª 
xwaxk gSA esjk ;g er gS fd 
fganh gh fganqLrku dh jk"VªHkk"kk 
gks ldrh gS vkSj gksuh 

pkfg,A** xka/khth dh mfDr dks lkFkZd djus dh 
fn’kk esa ns’k dh ljdkjksa us fganh ds izpkj&izlkj 
ds vFkd iz;kl fd,A blh Øe esa fo’o fganh 
lEesyu vk;ksftr djus dk eu cuk;k x;kA 
vxLr] 2018 esa 11oka fo’o fganh lEesyu dk 

vk;kstu ekWjh’kl esa fd;k tk,xkA bl izdkj ds 
dk;ZØeksa dk mn~ns’; ;gh gS fd vf/kd ls vf/kd 
yksx fganh dks viuk,aA oSf’od Lrj ij fganh dks 
igpku feysA fuLlansg ,sls vk;kstuksa ls mn~ns’; 
dh vkiwfrZ gqbZ gSA

11oka fo’o fganh lEesyu vxLr] 2018 esa 
ekWjh’kl esa gksxk] blh izLrko ds lkFk Hkksiky esa 
vk;ksftr 10oka fo’o fganh lEesyu lekIr gqvk 
FkkA ;g dk;ZØe 10 ls 12 flrEcj] 2015 dks gqvk 
FkkA igyh ckj fganh Hkk"kk ij dsafnzr bl lEesyu 

fganh dks ns’k dh jk"VªHkk"kk rFkk varjjk"Vªh; Hkk"kk cukus dh fn’kk esa 10oka fo’o fganh lEesyu 
mi;qDr eap fl) gqvk FkkA le; ds lkFk vc rks fganh dk mi;ksx Hkh c<+ jgk gS

ys[k% oh.kk lcyksd ikBd

xkSjo’kkyh vrhr
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eq[; i`"B% Hkkjr ds iz/kkuea=h Jh ujsanz eksnh us Hkksiky esa vk;ksftr 10osa fo’o fganh lEesyu dk mn~?kkVu fd;k FkkA bl volj ij Mkd fVdV Hkh tkjh dh xbZA bl vk;kstu esa Hkkjr dh 
fons’k ea=h Jherh lq"kek Lojkt] fof/k o vkbZVh ea=h Jh jfo’kadj izlkn ,oa e/; izns’k ds eq[;ea=h Jh f’kojkt flag pkSgku Hkh mifLFkr FksA Åij% fganh dk izpkj&izlkj c<+kus dh fn’kk 
esa vusd egÙoiw.kZ l=ksa dk Hkh vk;kstu fd;k x;k Fkk

esa 12 fo"k;ksa ij fopkj&foe’kZ fd;k x;kA Hkksiky 
esa vk;ksftr rhu fnolh; lEesyu esa vyx&vyx 
ppkZvksa ds ckn buls tqM+s mik; Hkh lEesyu esa is’k 
fd, x, FksA ;g r; fd;k x;k fd bu mik;ksa 
ij vey ds fy, dsanz ljdkj ,d leh{kk lfefr 
Hkh cuk,xhA ml lEesyu esa ljdkj dh vksj ls 
vk’oklu fn;k x;k Fkk fd tks flQkfj’ksa is’k dh 
xbZ gSa] mu ij gj laHko vey gksxkA Hkksiky esa 
vk;ksftr lEesyu dk vk;kstu fons’k ea=ky;] 
Hkkjr ljdkj }kjk e/; izns’k ljdkj ds lg;ksx 
ls fd;k x;k FkkA bldk eq[; fo"k; ^fganh txr% 
foLrkj ,oa laHkkouk,a* FkkA 

bl dk;ZØe esa eq[; vfrfFk Hkkjr ds 
iz/kkuea=h ekuuh; Jh ujsanz eksnh Fks tcfd fo’ks"k 
vfrfFk ekWjh’kl x.kjkT; dh f’k{kk o ekuo 
lalk/ku ea=h Jherh yhyk nsoh nqdu yNqeu FkhaA 
bl volj ij Jh eksnh us dgk] ^^nqfu;k esa Hkk"kk 
ds :i esa fganh dk egÙo c<+ jgk gSA fganh dks 
le`) cukus ds fy, mls vU; Hkkjrh; Hkk"kkvksa ls 
tksM+uk gksxkA lkFk gh fMftVy bafM;k esa bldk 
mi;ksx c<+kuk gksxkA** blesa dqy 12 ’kSf{kd 
l= vk;ksftr fd, x, Fks & fxjfefV;k ns’kksa 
esa fganh] fons’kksa esa fganh f’k{k.k & leL;k,a o 
lek/kku] fonsf’k;ksa ds fy, Hkkjr esa fganh v/;;u 
dh lqfo/kk] vU; Hkk"kk Hkk"kh jkT;ksa esa fganh] fons’k 
uhfr esa fganh] iz’kklu esa fganh] foKku {ks= esa fganh] 
lapkj ,oa lwpuk izkS|ksfxdh esa fganh] fof/k ,oa U;k; 

{ks= esa fganh vkSj Hkkjrh; Hkk"kk,a] cky lkfgR; esa 
fganh] fganh i=dkfjrk vkSj lapkj ek/;eksa esa Hkk"kk 
dh ’kq)rk rFkk ns’k&fons’k esa izdk’ku% leL;k,a o 
lek/kkuA bl volj ij Jh eksnh us ^xxukapy* 
uked iqfLrdk dk Hkh foekspu fd;kA bl volj 
ij iqLrd ds ys[kd Jh v’kksd pØ/kj ,oa 
Jherh lq"kek Lojkt ekStwn FksA bl lEesyu esa 
dbZ izkS|ksfxd daifu;ksa us Hkh fgLlk fy;k FkkA 
blesa dbZ fons’kh daifu;ka tSls xwxy] ,Iiy] 
ekbØkslkW¶V] oscnqfu;k fganh ds lkFk&lkFk dbZ 
Hkkjrh; laLFkk,a tSls lh&Msd] dsanzh; fganh laLFkku] 
Hkkjr dks’k] jk"Vªh; foKku izlkj dsanz ’kkfey jghaA

bl volj ij dsanzh; x`gea=h Jh jktukFk 
flag us dgk] ^^ge tc 21 twu dks ;ksx fnol 
eukus ds fy, nqfu;k ds 171 ns’kksa dk leFkZu 
izkIr dj ldrs gSa rks fganh dks la;qDr jk"Vª dh 
vkf/kdkfjd Hkk"kk cukus ds fy, 127 ns’kksa dk 
leFkZu D;ksa ugha izkIr dj ldrsA** vHkh vaxzst+h] 
Ýsap] LiSfu’k] :lh] phuh o vjch la;qDr jk"Vª 
dh vkf/kdkfjd Hkk"kk,a gSaA fo’o fganh lEesyu dh 
ladYiuk jk"VªHkk"kk izpkj lfefr] o/kkZ }kjk 1973 
esa dh xbZ FkhA lfefr ds rRoko/kku esa izFke fo’o 
fganh lEesyu 10&12 tuojh] 1975 dks egkjk"Vª 
ds ukxiqj esa vk;ksftr fd;k x;k FkkA lEesyu dk 
mn~ns’; bl fo"k; ij fopkj&foe’kZ djuk Fkk fd 
rRdkyhu oSf’od ifjfLFkfr esa fganh fdl izdkj ls 
lsok dk lk/ku cu ldrh gSA
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Mahatma Gandhi había dicho 
una vez: “La nación es tonta 
sin la lengua nacional”. Soy 
de la opinión de que el hindi 
puede ser la lengua nacional de 

la India y debería serlo”. Para cumplir el sueño de 
Gandhiji, a lo largo de los años se han dado varios 
pasos para promover y popularizar el hindi dentro 
de la India y también para centrarse sobre su 
importancia internacionalmente. Entre ellas, la más 

destacada ha sido la Conferencia Mundial sobre 
el Hindi. Organizada por primera vez en Nagur 
en 1975, la Vishwa Hindi Sammelan (Conferencia 
Mundial de Hindi) se celebra una vez cada tres años 
y ha desempeñado un papel muy importante en el 
establecimiento de la prominencia del hindi como 
lengua de las masas y las clases. Este año, el evento 
marca su undécima edición, y se está organizando 
en Mauricio, que tiene una gran población de 
origen indio y el hindi es un idioma prominente allí. 

Mientras el 11º Vishwa Hindi Sammelan se organiza en 
Mauricio en agosto, recordamos la edición anterior del 

festival y su significado

GLORIOSO
UN PASADO

El Primer Ministro Narendra Modi se dirige a la reunión de la 10ª Vishwa Hindi Sammelan en Bhopal en 2015

POR VEENA SABLOK PATHAK
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El Primer Ministro 
Narendra Modi se 
dirige a la reunión de 
la 10ª Vishwa Hindi 
Sammelan en Bhopal 
en 2015

Durante el 10º Vishwa Hindi Sammelan, 
organizado entre el 10 y el 12 de septiembre de 
2015, se celebraron debates sobre varios aspectos 
de la promoción del hindi. La conferencia también 
condujo a una multitud de recomendaciones. 
El Gobierno de la India ha decidido establecer 
un comité de examen, que analizará si esas 
recomendaciones se han convertido en acciones y 
qué medidas se han adoptado en ese sentido para 
alcanzar los objetivos fijados desde 2015. 

La edición de Bhopal, que se centró en “ El 
Mundo Hindi: Expansión y Potencial”, tuvo como 
invitado jefe al Primer Ministro Narendra Modi 
y fue organizado por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, bajo el liderazgo de la Ministra de 
Asuntos Exteriores Sushma Swaraj. También 
estuvieron presentes varios académicos hindúes 
de renombre, entre ellos el Dr. Ashok Chakradhar. 
El evento también contó con la participación 
de empresas de tecnología de la información 
como Google, Apple y Microsoft, que discutieron 
la inclusión del hindi en varios programas y 
aplicaciones de fácil uso para las personas.  

En su intervención en la conferencia, el 
Ministro del Interior de la Unión, Rajnath Singh, 
abordó la cuestión de la inclusión del hindi como 
uno de los idiomas oficiales de las Naciones 
Unidas, “cuando la India pudo conseguir 177 
votos para la declaración del Día Internacional 
del Yoga, ¿por qué no puede la India conseguir 
los 127 votos necesarios en las Naciones Unidas 
para que se incluya el hindi como uno de los 
idiomas oficiales?”

Los idiomas oficiales actuales de las Naciones 
Unidas son inglés, francés, español, ruso, chino y 
árabe. Desde que se celebró el primer Vishwa Hindi 
Sammelan entre el 10 y el 12 de enero de 1975, se 
han organizado 10 conferencias de este tipo en 
diferentes partes del mundo. El concepto de la 
conferencia fue propuesto por el Rashtrabhasha 
Prachar Samiti, Wardha, en 1973. La primera 
edición de la conferencia fue organizada por los 
Samiti. El objetivo de la conferencia era deliberar 
sobre la manera en que el hindi podría convertirse 
en un medio de servir a la humanidad en el 
entorno predominante.

IP_SPANISH.indb   9 14/09/18   6:06 pm
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^pyks ekWjh’kl* ;g ukjk X;kjgosa 
fo’o fganh lEesyu dk 
izrhd ukjk gS ftls fn;k gS 
Lo;a Hkkjr dh fons’k ea=h 
Louke/kU;k Jherh lq"kek 

Lojkt usA ekWjh’kl esa fo’o fganh lEesyu rhljh 
ckj vk;ksftr gksxkA lu 1976 esa iksVZ yqbl] 
ekWjh’kl esa nwljk fo’o fganh lEesyu vkSj 1993 
esa iksVZ yqbl] ekWjh’kl esa gh pkSFkk lEesyu 
lEiUu gq, FksA

---vkSj vc X;kjgoka lEesyu iqu% iksVZ yqbl] 
ekWjh’kl esa vk;ksftr fd;k tk jgk gSA X;kjgosa 
lEesyu dk vk/kkj fo"k; ^fganh fo’o vkSj 
Hkkjrh; laLd`fr* r; fd;k gSA fganh dsoy ,d 
Hkk"kk ugha] ;g Lo;a esa laLd`fr Hkh gSA fo’o dh 
lcls vf/kd cksyh tkus okyh rhu Hkk"kkvksa esa fganh 
dk LFkku fu/kkZfjr gSA fo’o dh dqy tula[;k 
esa vuqekur% 18 izfr’kr fganh tkurs gSaA fo’o esa 
Hkkjr ds vfrfjDr jkt&dkt ;k dk;kZy;h Hkk"kk 
ds :i esa fganh dk iz;ksx ekWjh’kl] Qhth] lwjhuke] 

^pyks ekWjh’kl---*
fganh dsoy ,d Hkk"kk ugha vfirq vius vki esa laLd`fr Hkh gSA  

11oka fo’o fganh lEesyu blh Hkko dks ifjyf{kr djsxk

ys[k% MkW- gjh’k uoy

06_11th WHC_Hindi_SPNS.indd   10 14/09/18   6:13 pm
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iksVZ yqbl fLFkr 
xaxkrkykc ij 
okjk.klh dh Hkkafr 
xaxk vkjrh dk HkO; 
vk;kstu fd;k tk,xk

x;kuk] usiky vkfn ns’kksa esa gksrk jgk gSA fo’o ds 
vusdkusd ns’kksa esa fganh dk iz;ksx O;olk;] f’k{kk] 
lkfgR; ;k lkaLd`frd ljksdkjksa ds :i esa gks jgk 
gSA ,sls ns’kksa esa] dgk tkrk gS fd nks djksM+ ls 
vf/kd izoklh vkSj vkfnoklh Hkkjrh; gSa tks bu 
iz;ksxksa dk nkf;Ro ogu dj jgs gSaA

fganh dk lkaLd`frd mn~?kks"k ekWjh’kl 
ds ^xaxkrkykc* ij 17 vxLr dh la/;k ls 
izkjaHk gks tk,xkA fons’kh izfrHkkfx;ksa ds fy, 
okjk.klh ls ^iwtk&izrhd* :i esa ,d fnO; migkj 
Hkh izLrkfor gSA ^xaxk&vkjrh* dk vk;kstu vkSj 
jkf= Hkkst ekWjh’kl ljdkj }kjk gksxkA ’kfuokj 18 
vxLr] 2018 dks izkr% 10 cts ^nhi&izToyu* vkSj 
osnea= ikB ls lEesyu dk fof/kor ^’kqHkkjaHk* Lokeh 
foosdkuan varjjk"Vªh; lHkk dsanz esa gksxkA 

blesa eap ij Hkkjr dh fons’k ea=h] vU; 
ea=hx.k vkfn vkSj ekWjh’kl ljdkj ds mUuk;d 
mifLFkr gksaxsA mn~?kkVu l= esa dqN fof’k"V 
yksdkiZ.k gksaxs ftuesa lEesyu&Lekfjdk] ljdkjh 
if=dk ^xxukapy* dk lEesyu fo’ks"kkad] ekWjh’kl 
dh gLrfyf[kr if=dk ^nqxkZ* dk izdkf’kr :i] 
jktHkk"kk&foHkkx ¼Hkkjr ljdkj½ dh if=dk dk 

fo’ks"kkad lfEefyr gSA lwpuk&izkS|ksfxdh ls lac) 
D;k yksdkfiZr gksaxs] bldh tkudkjh rHkh feysxh] 
le> yhft, tks gksaxs vizfre gksaxsA bl ftKklk 
dks Fkkes jf[k,A

X;kjgosa fo’o fganh lEesyu ds ijke’kZeaMy esa 
ekuuh; fons’k ea=h us fganh ds ikap fganh/kfeZ;ksa dks 
euksuhr fd;k gS%& MkW- v’kksd pØ/kj] izks- fxjh’oj 
feJ] MkW- jke eksgu ikBd] MkW- dey fd’kksj 
xks;udk rFkk MkW- gjh’k uoyA MkW- gjh’k uoy dks 
ijke’kZnkrk eaMy dk la;kstd ?kksf"kr fd;k x;k 
gSA buds vfrfjDr bl eaMy ¼lfefr½ esa nksuksa 
fons’k jkT; ea=h ekuuh; MkW- oh- ds- flag vkSj 
ekuuh; Jh ,e- ts- vdcj] x`g jkT;ea=h ekuuh; 
Jh fdju fjfttw] lfpo ¼iwoZ½ Jherh izhfr lju] 
la;qDr lfpo ¼fons’k izpkj½ Jh joh’k dqekj rFkk 
la;qDr lfpo ¼fganh ,oa laLd`r½ Jh v’kksd dqekj 
Hkh gksaxsA

lEesyu ds fy, tks ’kqHkadj cuk gS] mlds fy, 
,d izfr;ksfxrk dh xbZ FkhA Hkkjr ds jk"Vªh; i{kh 
eksj rFkk ekWjh’kl ds jk"Vªh; i{kh MksMks dk lgp;Z 
p;fur ’kqHkadj esa fpf=r gS tks lPPkh fe=rk dk 
|ksrd gS!
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La nación isleña se está preparando para lograr que la 11ª edición 
del Vishwa Hindi Sammelan sea un gran éxito

MAURICIO’
‘VAMOS A 

Vamos a Mauricio!” Este es el lema 
del 11º Vishwa Hindi Sammelan, 
acuñado por la ministra de 
Asuntos Exteriores Sushma 
Swaraj. Y las palabras parecen 

hacerse eco del sentimiento popular en la 
India, ya que Mauricio se prepara para acoger la 
prestigiosa conferencia destinada a promover 
el hindi por tercera vez desde el inicio del 
evento hace más de una década. El país insular 

organizó la conferencia por primera vez en 
1976 y luego en 1993. El tema de la undécima 
edición de la conferencia, que se celebrará en 
Port Louis, capital de Mauricio, del 18 al 20 de 
agosto, se centra en el tema “El Mundo Hindi y 
la Cultura India”. 

El hindi no es simplemente un idioma. 
Es una cultura en sí misma. El hindi se 
encuentra entre los cinco idiomas más 
hablados del mundo. Los estudios indican 

POR DR HARISH NAVAL
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Ganga Talao, Port Louis, Mauritius

que aproximadamente el 18% del total de la 
población mundial utiliza el hindi. Es una de 
las lenguas reconocidas para el trabajo oficial 
en varios países, incluyendo Mauricio, Fiji, 
Surinam, Guyana y Nepal aparte de la India. 
Estos países tienen una población considerable 
de origen indio, que utilizan el hindi de una u 
otra forma. A lo largo de los siglos, alrededor 
de veinte millones de indios han emigrado a 
países de todo el mundo y han mantenido viva 
la lengua en sus nuevos hogares.

El evento en Port Louis comenzará en 
la noche del 17 de agosto en Ganga Talao. 
El sábado 18 de agosto, la conferencia será 
inaugurada con el canto de shlokas védicas y 
una ceremonia de encendido de lámparas en 
el Centro Internacional de Conferencias Swami 
Vivekanand. La sesión inaugural incluirá el 
lanzamiento de varias ediciones especiales de 
publicaciones como Gagananchal, una revista 
en hindi publicada por el Consejo Indio para 
las Relaciones Culturales, y Durga, una revista 

creada por el departamento de Raj Bhasha, 
Gobierno de la India. 

Organizado bajo los auspicios de la Ministra 
de Asuntos Exteriores, Sushma Swaraj, el 
festival está siendo planeado y ejecutado por 
un comité de cinco miembros, que incluye al 
Dr. Ashok Chakradhar, al Prof. Girishwar Mishra, 
al Dr. Ram Mohan Pathak, al Dr. Kamal Kishore 
Goenka y al Dr. Harish Naval. El Ministro de 
Estado para Asuntos Exteriores, Dr. VK Singh, 
el Ministro de Estado para Asuntos Exteriores, 
MJ Akbar, el Ministro de Estado para Asuntos 
Interiores, Kiren Rijiju, la Secretaria (Este) 
Preeti Saran, el Secretario Adjunto (Publicidad 
Externa), Raveesh Kumar y el Secretario Adjunto 
(Hindi y Sánscrito), Ashok Kumar, serán otros 
miembros del Comité Asesor. Se organizó 
un concurso para seleccionar la mascota de 
la conferencia. La impresión de la mascota 
seleccionada muestra la coexistencia del pavo 
real indio y el ave nacional de Mauricio, Dodo; 
¡un símbolo de verdadera amistad!
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El Primer Ministro de la India, Narendra Modi, visitó Rusia el 21 de mayo de 2018, donde 
se reunió con el Presidente ruso Vladimir Putin en una cumbre informal para discutir e 

intercambiar puntos de vista sobre asuntos internacionales y regionales

DE SOCHI
LA CUMBRE

El Primer Ministro de la India Narendra Modi y el Presidente de Rusia Vladimir Putin, se saludan mutuamente
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Ambos líderes compartieron la 
opinión de que sus países tienen un 
importante papel que desempeñar 
para contribuir a un orden mundial 
abierto y equitativo

El Primer Ministro Narendra Modi recibe una cálida bienvenida en Rusia

El 21 de mayo, el Primer Ministro indio 
Narendra Modi visitó Rusia por invitación 
del Presidente ruso Vladimir Putin. Los 
dos líderes se reunieron en una cumbre 
informal en la ciudad turística de Sochi, 

en el Mar Negro. En esta ocasión, el PM Modi y el 
Presidente Putin intercambiaron puntos de vista 
sobre cuestiones internacionales y regionales, 
manteniendo la tradición de intercambios políticos 
regulares de alto nivel entre la India y Rusia. Una 
declaración emitida por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores del Gobierno de la India (MAE) dice: 
“Los dos líderes coincidieron en que la Asociación 
Estratégica Especial y Privilegiada entre India 
y Rusia es un factor importante para la paz y la 
estabilidad mundial”. Las relaciones entre los dos 
países se elevaron a una Asociación Estratégica 
Especial y Privilegiada durante la visita del 
Presidente Putin a la India en 2010. 

Ambos líderes compartieron la opinión 
de que la India y Rusia tienen un importante 
papel que desempeñar para contribuir a 
un orden mundial abierto y equitativo. 
A este respecto, el Primer Ministro Modi 
y el Presidente Putin se reconocieron 
mutuamente sus respectivos papeles como 
grandes potencias con responsabilidades 
comunes para el mantenimiento de la paz y la 
estabilidad mundiales.”
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PM Modi con 
el Presidente 
Putin durante la 
cumbre informal

“Rusia es el viejo amigo de la India. 
Compartimos lazos históricos de larga data. 
El Sr. Presidente Putin es mi amigo personal y 
amigo de la India”, dijo el Primer Ministro indio 
durante la reunión. En cuanto al Presidente 
Putin, añadió: “Durante los últimos cuatro años, 
usted y yo hemos estado codo con codo en el 
formato bilateral y en el escenario internacional. 
Estoy muy contento de que haya sido así.” 

LO MÁS DESTACADO DE LA REUNIÓN
Se abordaron varias cuestiones importantes y 
se acordaron varios puntos importantes durante 

India y Rusia reconocieron 
mutuamente sus roles como 
grandes potencias con 
responsabilidades comunes

la reunión. Ambos dirigentes se ocuparon en 
un debate en profundidad de las principales 
cuestiones internacionales y convinieron 
en la importancia de construir un orden 
mundial multipolar. 

“Decidieron intensificar las consultas y la 
coordinación entre ellos, incluso en la región 
del Indo-Pacífico. El PM Modi y el Presidente 
Putin también acordaron seguir trabajando 
juntos a través de organizaciones multilaterales 
como las Naciones Unidas, la OCS, el BRICS y el 
G-20”, dijo el comunicado del MAE.

Los dos dirigentes también expresaron su 
profunda preocupación por el terrorismo y la 
radicalización, y expresaron su determinación 
de combatir la cuestión en todas sus formas 
y manifestaciones. 

En este contexto, el PM Modi y el Presidente 
Putin respaldaron la importancia de restablecer 
la paz y la estabilidad en Afganistán, en un 
entorno libre de la amenaza del terrorismo. 
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De derecha a izquierda: El PM Modi y el Presidente Putin estrechan sus manos; Los dos líderes visitan el Centro Educativo Sirius en Sochi

También acordaron trabajar juntos para lograr 
este objetivo.

DECISIONES IMPORTANTES TOMADAS
Durante la reunión, el Primer Ministro de la India 
y el Presidente de la Federación de Rusia también 
adoptaron algunas decisiones importantes sobre 
determinadas cuestiones de interés mutuo. 
Ambos líderes acordaron instituir un Diálogo 
Económico Estratégico entre el NITI Aayog de la 
India y el Ministerio de Desarrollo Económico de 

la Federación de Rusia, para identificar una mayor 
sinergia en el comercio y la inversión. “Tomaron 
nota con satisfacción de la creciente cooperación 
en el sector energético y, a este respecto, 
acogieron con satisfacción la llegada de la primera 
remesa de GNL en virtud de un acuerdo a largo 
plazo entre Gazprom y GAIL en junio. Los dos 
líderes también reiteraron la importancia de una 
asociación de larga data en los campos militar, 
de seguridad y de energía nuclear, y acogieron 
con beneplácito la cooperación en curso en estas 
áreas”, agregó la declaración del MAE. 

Los líderes también acogieron con beneplácito 
la idea de celebrar cumbres informales como 
un compromiso adicional a nivel de liderazgo, 
además de las Cumbres Anuales ya organizadas 
entre ellos. 

El PM Modi ha invitado al Presidente Putin a 
la 19ª Cumbre Anual que se celebrará en la India a 
finales de este año.

El PM Modi y el Presidente Putin 
acogieron con beneplácito la idea 
de celebrar Cumbres informales 
como un compromiso adicional a 
nivel de liderazgo
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Marcando un paso significativo en la relación bilateral entre India y China, 
la Ministra de Asuntos Exteriores de la India, Sushma Swaraj, y el Primer 
Ministro de la India, Narendra Modi, visitaron China del 21 al 24 de abril y 

del 26 al 28 de abril, respectivamente

PUENTES DE PAZ
CONSTRUYENDO

Lo que sucedió en Wuhan, en el centro 
de China, los días 27 y 28 de abril de 
2018, es material para los libros de 
historia. Los líderes de dos gigantes 
asiáticos -el Primer Ministro de la 

India, Narendra Modi, y el Presidente de China, 
Xi Jinping, celebraron una cumbre informal sin 
precedentes en el lugar de vacaciones favorito de 
Mao Zedong para trazar una estrategia conjunta 
destinada a mejorar el futuro de sus 2.750 
millones de habitantes y del mundo en general. 
¡Era como si el dragón y el pavo real hubieran 
decidido bailar juntos en el escenario mundial!

La cumbre de Wuhan fue un esfuerzo para 
restablecer la confianza y mejorar los vínculos, 
que se vieron afectados por el enfrentamiento 
de Doklam de 73 días de duración en el triángulo 

India-China-Bhutan del año pasado. Esta fue la 
cuarta visita del Primer Ministro Modi a China 
y su 13ª reunión con el Presidente Jinping desde 
que asumió el cargo en mayo de 2014. El primero 
había acogido al segundo en el ashram Sabarmati 
de Mahatma Gandhi en Ahmedabad en 2014. 
A cambio, el presidente chino había recibido al 
Primer Ministro indio en su ciudad natal, Xi’an, 
en China. La relación establecida en una serie de 
reuniones a lo largo del tiempo facilitó un debate 
sin problemas.

Una vez que el Primer Ministro Modi llegó 
para la visita, los líderes se dieron la mano, 
posaron para las fotografías y observaron 
un programa cultural en el museo antes de 
dirigirse a las reuniones individuales. Tuvieron 
cuatro de esas interacciones. Posteriormente, 
mantuvieron conversaciones a nivel de delegación 
acompañadas por seis altos funcionarios de cada 
parte. El Presidente Jinping también ofreció un 
banquete para el Primer Ministro Modi en la 
casa de huéspedes del estado junto al famoso 
Lago Este.

El Primer Ministro de la India recordó que la 
India y China han sido amigos durante más de 
2.000 años. Y, en conjunto, representan más del 

El Primer Ministro Modi invitó al 
Presidente Jinping a visitar la India 
para la próxima cumbre informal 
en 2019. Este último aceptó 
fácilmente la invitación

POR S VENKAT NARAYAN
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Arriba: El primer ministro indio Narendra Modi se reúne con el presidente chino Xi Jinping en la Casa de Huéspedes del Lago Este en Wuhan el 27 de abril; Abajo: El Primer 
Ministro Modi y el Presidente Jinping conversando en el Museo Provincial de Hubei, Wuhan
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El Primer Ministro Modi 
dijo: “A medida que India y 
China avanzan hacia la paz... 
veo cinco elementos muy 
positivos: pensamiento, 
contacto, cooperación, sueños 
y resoluciones”

50% del PIB mundial (Producto Interior 
Bruto). Las dos partes tienen ahora una “gran 
oportunidad” de trabajar juntas en beneficio 
de sus pueblos y del mundo. Hablando en las 
conversaciones a nivel de delegación, dijo: 
“Veo cinco elementos muy positivos en ella: 
el pensamiento, el contacto, la cooperación, 
los sueños y las resoluciones, que pueden 
convertirse en la fuerza de la paz y la 
prosperidad mundiales”.

El Primer Ministro Modi agradeció al 
Presidente Jinping su invitación, diciendo 
que las dos naciones deben fortalecer el 
diálogo, los intercambios y la cooperación, 
junto con el mantenimiento de la 
coexistencia pacífica y la amistad duradera. 
Invitó al Presidente chino a visitar la India 
para la próxima cumbre informal en 2019. 
Este último lo aceptó fácilmente.

Como los dos países en desarrollo y 
las economías emergentes más grandes 
del mundo, India y China son factores 
estabilizadores en el escenario internacional. 
Juntos deberían contribuir en mayor medida 
a la paz, la estabilidad y la prosperidad de 
Asia y del mundo en el siglo XXI, sostuvieron 
ambos dirigentes. Acordando mantener 
una comunicación estratégica de alto nivel, 
decidieron estar en contacto entre ellos.

El Primer Ministro de la India dijo 
que los dos países tienen un concepto, 

Arriba: PM Modi y el Presidente Jinping admirando un antiguo recipiente decorativo de 
bronce en el Museo Provincial de Hubei en Wuhan; Abajo: PM Modi y el Presidente Jinping 
disfrutando de una taza de té mientras dan un paseo en barco por el Lago Este en Wuhan
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El Primer Ministro 
Modi y el Presidente 
Jinping intercambian 
un apretón 
de manos

determinación y visión comunes en el desarrollo 
de los vínculos bilaterales, y sugirió que ambas 
partes fortalecieran el contacto y la cooperación, 
mejoraran la comprensión y la confianza mutuas, 
manejaran y controlaran adecuadamente sus 
diferencias e impulsaran la amistad entre los 
pueblos, a fin de elevar las relaciones bilaterales 
a un nuevo nivel. India persigue firmemente 
una política exterior independiente y apoya la 
globalización y las relaciones internacionales 
democráticas. Está dispuesta a trabajar con 
China para promover los intereses comunes de 

todos los países en desarrollo, afirmó.
El Presidente Jinping, por su parte, dijo: 

“Creo que en el futuro nos encontraremos en 
un formato como este de vez en cuando. Espero 
con interés una comunicación en profundidad 
con ustedes, para que podamos construir 
un entendimiento común y ayudar a llevar 
la relación China-India al siguiente nivel”. La 
amistad entre los dos países debe continuar 
creciendo como el Yangtsé y el Ganges fluyendo 
hacia adelante”, declaró.

“La seguridad internacional se encuentra 
en un período crucial de ajuste. China y la India 
son motores importantes para el crecimiento 
global y nosotros somos los pilares centrales para 
promover un mundo multipolar y globalizado. 
Una buena relación China-India es un factor 
importante y positivo para mantener la paz y la 
estabilidad en el mundo”, añadió.

Tanto China como la India son depositarios 

El Presidente Jinping dijo: “Espero 
una comunicación en profundidad 
para que podamos construir un 
entendimiento común”
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importantes del crecimiento económico 
mundial, así como la columna vertebral para 
promover la multipolarización y la globalización 
económica. La tendencia de la paz y el desarrollo 
es irreversible. Una relación sólida entre India 
y China es un factor importante y positivo para 
salvaguardar la estabilidad mundial, y significa 
mucho para el desarrollo y el progreso de todos 
los seres humanos, argumentó.

Las dos naciones se enfrentan a tareas 
similares en su búsqueda de desarrollo y 
rejuvenecimiento, ya que el socialismo con 
características chinas ha entrado en una nueva 
era, y se ha propuesto el objetivo de construir 
una “nueva India”, dijo el presidente chino. En el 
desarrollo de las relaciones entre los principales 
países, China defiende la autonomía estratégica 
e insiste en la construcción de un nuevo marco 
para las relaciones internacionales que incluya 
el respeto mutuo, la equidad, la justicia y la 
cooperación, que están en línea con los Cinco 
Principios de Coexistencia Pacífica defendidos 
conjuntamente por India y China como Panch 
Sheel en la década de 1950, señaló.

EAM Swaraj afirmó que la India 
está comprometida a consolidar y 
enriquecer aún más la SCO
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La ministra de Asuntos Exteriores de la 
India, Sushma Swaraj, también visitó China 
(del 21 al 24 de abril) para participar en la 
Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores 
de la Organización de Cooperación de 
Shangai (OCS) el 22 de abril, y para mantener 
una interacción bilateral con el consejero de 
Estado y ministro de Asuntos Exteriores de 

Izquierda: La Ministra de Asuntos Exteriores de la 
India, Sushma Swaraj, con los Ministros de Relaciones 
Exteriores de los países de la Organización de 
Cooperación de Shanghai en Beijing; Arriba: MAE 
Sushma Swaraj durante la reunión de Ministros de 
Asuntos Exteriores de la OCS en Pekín

El EAM dijo: “Creemos que la 
globalización económica debe 
ser más abierta, inclusiva, 
equitativa y equilibrada”

China, Wang Yi. Su reunión con el ministro 
fue parte de los compromisos regulares de 
alto nivel entre las dos naciones. Afirmó que 
la India está comprometida a consolidar 
y enriquecer aún más la OCS y destacó el 
compromiso del Gobierno de trabajar con la 
OCS para fortalecer los vínculos económicos 
y de inversión en la región. “Creemos que 
la globalización económica debe ser más 
abierta, inclusiva, equitativa y equilibrada 
para beneficio mutuo. El proteccionismo 
en todas sus formas debe ser rechazado y 
se deben hacer esfuerzos para disciplinar 
las medidas que constituyen barreras al 
comercio”, dijo.
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Realizando tres importantes visitas internacionales en cinco días, del 16 al 20 de 
abril de 2018, el Primer Ministro Narendra Modi ha fortalecido de manera efectiva las 

relaciones bilaterales que India comparte con Suecia, el Reino Unido y Alemania

UNA SEÑAL DE TRES

El Primer Ministro Narendra Modi se 
embarcó en una serie de visitas el 16 
de abril de 2018, comenzando con 
visitas de estado a Suecia (16-17 de 
abril) y el Reino Unido (18-20 de abril), 

seguidas de una escala en Alemania (20 de abril). 
Además de mantener conversaciones bilaterales 
en las dos primeras naciones, asistió a la Cumbre 
India-Nórdica y a la Reunión de Jefes de Gobierno 
de la Commonwealth en Suecia y el Reino 
Unido, respectivamente.

SUECIA
El Primer Ministro Modi realizó su primera visita de 
Estado a Suecia por invitación del Primer Ministro 
sueco Stefan Lofven. La suya fue la primera visita 
de Estado a Suecia de un Primer Ministro indio 
en tres décadas. Al llegar a Estocolmo el 16 de 
abril, el Primer Ministro Lofven le dio una cálida 
bienvenida en el aeropuerto. La última vez que se 
encontró con este último fue en su visita a la India, 
en febrero de 2016, para participar en la Semana 
“Hacer en la India” en Mumbai.

Izquierda: El Primer 
Ministro indio 
Narendra Modi con el 
Primer Ministro sueco 
Stefan Lofven 

Derecha: PM 
Modi y PM Lofven 
interactuando con 
niños vestidos en 
trajes tradicionales 
de la India en el 
Ayuntamiento 
de Estocolmo
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El Príncipe Carlos recibe al Primer Ministro de la India en el Museo de las Ciencias de Londres

Los dos dirigentes mantuvieron un amplio 
debate sobre el fortalecimiento de los vínculos 
bilaterales entre la India y Suecia, haciendo 
especial hincapié en el establecimiento 
de relaciones económicas más estrechas y 
abordando importantes cuestiones mundiales 
y regionales. El PM Lofven también fue el 
anfitrión de un almuerzo especial para el PM 
Modi, y más tarde se firmó una Declaración 
Conjunta sobre la Asociación de Innovación 
India-Suecia para un Futuro Sostenible entre 
las dos naciones. Los dos primeros ministros 
también participaron en una mesa redonda 
con cerca de 30 directores generales de 
empresas suecas. El 17 de abril, el Primer 
Ministro indio tuvo una audiencia con el Rey 
de Suecia Carl XVI Gustaf. Más tarde se dirigió 
a un grupo selecto de líderes empresariales 

suecos y también interactuó con miembros de 
la comunidad india en Suecia. Esta visita de 
Estado ha llegado en un momento oportuno, 
cuando los lazos económicos entre la India y 
Suecia se han fortalecido considerablemente. El 
comercio bilateral anual entre las dos naciones 
se sitúa en torno a los 1.800 millones de dólares. 

Durante la visita del Primer Ministro Modi, 
también se organizó la primera Cumbre India-
Nórdica el 17 de abril. Además de los primeros 
ministros de la India y Suecia, asistieron a 
la cumbre los primeros ministros de todas 
las demás naciones nórdicas: PM Lars Lokke 
Rasmussen de Dinamarca, PM Juha Sipila de 
Finlandia, PM Katrin Jakobsdottir de Islandia 
y PM Erna Solberg de Noruega. El PM Modi 
también mantuvo reuniones bilaterales 
separadas con cada uno de ellos el día de la 
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Derecha: PM Modi 
dirigiéndose a la 
comunidad india en 
el Reino Unido en 
un evento titulado 
“Bharat Ki Baat Sabke 
Saath” en Londres

Abajo: El PM Modi y 
la Primera Ministra del 
Reino Unido, Theresa 
May, asisten al Foro de 
Directores Generales 
del Reino Unido y la 
India en Londres

cumbre, debatiendo cuestiones bilaterales 
fundamentales y firmando una serie de 
importantes MdE.

EL REINO UNIDO
El Primer Ministro de la India visitó el Reino 
Unido como invitado del Gobierno el 18 de 
abril, por invitación de la Primera Ministra 
del Reino Unido, Theresa May. Durante la 
visita, los dos líderes mantuvieron extensas 
discusiones sobre varios temas de interés 
mutuo, enfatizando la “asociación estratégica y 
la creciente convergencia en temas regionales e 
internacionales” entre las dos naciones, según 
la declaración conjunta publicada por el MAE.

Con el objetivo de reforzar la asociación 
estratégica entre la India y el Reino Unido 
basada en “valores compartidos, derecho 
consuetudinario e instituciones”, se subrayó 
que las dos democracias son miembros 
comprometidos de la Commonwealth y 
“comparten una visión global y un compromiso 
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con un sistema internacional basado en 
normas que se opone firmemente a las 
acciones unilaterales que intentan socavar 
ese sistema mediante la fuerza o la coerción”. 
Los dos líderes afirmaron que trabajarían 
en estrecha colaboración con otros países 
miembros de la Commonwealth, la Secretaría 
de la Commonwealth y otras organizaciones 
asociadas para abordar desafíos globales como 
el terrorismo y el cambio climático. El PM 
Modi también asistió a la Reunión de Jefes de 

Gobierno de la Commonwealth (CHOGM) en 
Londres los días 19 y 20 de abril. El CHOGM 
se organiza cada dos años para discutir y dar 
forma a la agenda de la Commonwealth para 
los próximos dos años. Durante esta visita de 
estado también se celebró el Foro de Directores 
Generales de la India y el Reino Unido.

El enfoque principal de la estadía del PM 
Modi en el Reino Unido fue la asociación 
tecnológica entre las dos naciones. La 
declaración conjunta dice: “Una asociación 
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tecnológica entre el Reino Unido y la India 
es fundamental para nuestra visión conjunta 
y nuestra prosperidad, hoy y para las 
próximas generaciones. Nuestras naciones 
están a la vanguardia de una revolución 
tecnológica. Compartiremos conocimientos, 
colaboraremos en la investigación, 
innovaremos y crearemos asociaciones entre 
nuestros conglomerados de innovación 
de clase mundial. Desplegaremos nuestras 
fortalezas tecnológicas complementarias para 
crear puestos de trabajo de alto valor, mejorar 
la productividad, promover el comercio y la 
inversión, y abordar desafíos compartidos”.

ALEMANIA
Por invitación de la Canciller alemana 
Angela Merkel, el Primer Ministro indio 
hizo una breve escala en Berlín, Alemania, 
después de concluir sus visitas de estado 
a Suecia y el Reino Unido, el 20 de abril. El 
Primer Ministro Modi y la Canciller Merkel 
celebraron una reunión durante la rápida 
visita e intercambiaron opiniones sobre una 
serie de cuestiones regionales, bilaterales y 
mundiales. Esta fue la primera reunión entre 
los dos líderes desde que la segunda comenzó 
su cuarto mandato en marzo de este año. 
Es un testimonio del compromiso de ambas 
naciones de mantener el impulso de los 
intercambios de alto nivel.

Primer Ministro 
Modi con otros 

jefes de gobierno 
en la apertura 

formal de la Cumbre 
CHOGM en Londres

“Una Asociación Tecnológica 
entre el Reino Unido y la India 
es fundamental para nuestra 
visión conjunta y para nuestra 
prosperidad, hoy y para las 
generaciones venideras”, dice la 
declaración conjunta
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La asociación estratégica entre la India y 
Francia, establecida en 1998, es uno de los 
compromisos bilaterales más importantes 
y amplios del mundo. Caracterizado por 
intercambios regulares de alto nivel y 

basado en un profundo entendimiento político, 
ha garantizado una cooperación duradera en los 
ámbitos de la defensa, la seguridad, el espacio, 
la energía y otros. Las dos naciones también 
han estado trabajando juntas para abordar 

varios temas de interés mutuo e internacional, 
como el terrorismo, el cambio climático, el 
desarrollo sostenible, la urbanización inteligente 
y el intercambio de jóvenes. Con el objetivo de 
fortalecer aún más las dimensiones económicas, 
políticas y estratégicas de los lazos bilaterales entre 
las dos naciones, el presidente francés Emmanuel 
Macron, acompañado de su esposa, Brigitte Marie-
Claude Macron, realizó una visita de Estado a la 
India del 9 al 12 de marzo de 2018. 

Con motivo de los 20 años de la asociación estratégica entre la India y Francia, el Presidente 
francés Emmanuel Macron realizó una visita de Estado a la India del 9 al 12 de marzo de 2018

FRANCESA
CONEXIÓN

El presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro indio Narendra Modi en Hyderabad House, Nueva Delhi
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Según la declaración conjunta del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, el Gobierno de la India 
(MAE), el Primer Ministro indio, Narendra Modi, y 
el Presidente Macron mantuvieron amplios debates 
sobre diversos temas de interés mutuo, subrayando 
“la creciente convergencia entre los dos países en 
cuestiones regionales e internacionales”. Esta visita 
también marcó el 20º aniversario de la asociación 
estratégica India-Francia, y ambos líderes 
reafirmaron su compromiso de fortalecerla sobre la 
base de los valores compartidos de la democracia, 
la libertad, el estado de derecho y el respeto de los 
derechos humanos.

SOBRE LA ESTRATEGIA
El Primer Ministro Modi y el Presidente Macron 
firmaron en Nueva Delhi el “Acuerdo entre el 
Gobierno de la República de la India y el Gobierno 
de la República de Francia sobre Intercambio y 
Protección Recíproca de Información Clasificada 
o Protegida”, lo que refleja la profundidad de 
la confianza estratégica que ambas naciones 

comparten. También hicieron hincapié en la 
importancia de la cooperación en el ámbito 
marítimo, especialmente en la región del Océano 
Índico. Afirmaron que esto es esencial para el 
mantenimiento de la seguridad en las rutas 
marítimas internacionales, el libre comercio y las 
comunicaciones de conformidad con el derecho 
internacional, la lucha contra la piratería marítima y 
el terrorismo, y para lograr “una mayor coordinación 
en los foros regionales e internacionales” 
en la región.

También se hizo hincapié en los ejercicios 
militares conjuntos periódicos, y los dos primeros 

El Primer Ministro Modi y el 
Presidente Macron destacaron la 
importancia de la cooperación en el 
ámbito marítimo, especialmente en 
la región del Océano Índico

El presidente 
Macron y su esposa 
con el presidente 
indio Ram Nath 
Kovind, su esposa, 
y el primer 
ministro Modi en 
Rashtrapati Bhavan
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ministros acogieron con satisfacción el éxito del 
ejercicio naval de Varuna y del ejercicio Shakti 
del ejército, celebrados en Francia en abril de 
2017 y enero de 2018, respectivamente. Ambas 
partes acordaron “mantener el nivel de calidad 
operativa de estos ejercicios en el futuro”, según la 
declaración conjunta.

SOBRE TERRORISMO
Al denunciar el terrorismo en todas sus 
manifestaciones, incluido el terrorismo 
transfronterizo y los incidentes relacionados 
con el terrorismo en Francia y la India, el Primer 
Ministro Modi y el Presidente Macron recordaron 
la declaración conjunta sobre el terrorismo 
aprobada por los dos países en 2016 y reafirmaron 
su compromiso de eliminar el terrorismo de 

todo el mundo. También convinieron en que 
la comunidad internacional debe desempeñar 
un papel más importante en la lucha contra la 
financiación del terrorismo, y acogieron con 
satisfacción la organización de una Conferencia 
Internacional sobre la Lucha contra la Financiación 
del Terrorismo que el Gobierno francés celebrará 
en París en abril de 2018.

ECONOMÍA E INTERCAMBIO
Reconociendo las buenas relaciones entre la 
India y Francia en los ámbitos de la cooperación 
económica, la educación, la ciencia, la cultura y el 
turismo, el Primer Ministro Modi y el Presidente 
Macron firmaron un acuerdo de asociación 
bilateral sobre migración y movilidad. Según la 
declaración conjunta, este acuerdo “facilitará la 

La Ministra de Relaciones Exteriores de la India, Sushma Swaraj, visitando al Presidente Macron en Nueva Delhi el 10 de marzo
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movilidad estudiantil y profesional entre Francia y 
la India al simplificar las condiciones de entrada y 
estancia de larga duración en ambos países”.

Los dos dirigentes destacaron la importancia 
de que prosiguiera el intercambio interpersonal 
y subrayaron la necesidad de que hubiera más 
programas de intercambio de jóvenes. Para 
contribuir a su visión, acogieron con beneplácito 
el lanzamiento del Programa Francia-India para 
el Futuro, una iniciativa francesa destinada a 
fomentar los intercambios de jóvenes. El 10 de 
marzo, la ministra de Asuntos Exteriores de la 
India, Sushma Swaraj, pidió al presidente Macron 
que discutiera una mayor mejora de la asociación 

estratégica entre la India y Francia en los ámbitos 
de comercio, inversión, seguridad, defensa, 
cultura, educación y vínculos interpersonales.

PREOCUPACIONES POR EL CLIMA
Reiterando su compromiso de liderar la lucha 
mundial contra el cambio climático sobre la base 
de los principios de “justicia climática, fomento 
de la resiliencia climática y desarrollo de bajas 
emisiones de gases de efecto invernadero”, ambas 
partes afirmaron que aplicarían plenamente 
el Acuerdo de París sobre el Clima. Acordaron 
hacerlo “como parte de un proceso global 
irreversible de combatir el cambio climático”. El 
PM Modi y el Presidente Macron inauguraron 
conjuntamente una planta de energía solar de 
100 MWp en Mirzapur, Uttar Pradesh, durante el 
transcurso de la visita, y dieron la bienvenida al 
Acuerdo Marco de la Alianza Solar Internacional 
(ISA, por sus siglas en inglés) que entrará en 
vigor, con la esperanza de ser co-anfitriones de la 
Conferencia de Fundación de la ISA el 11 de marzo 
de 2018 en Nueva Delhi.

El Primer Ministro indio y el 
Presidente francés subrayaron 
la necesidad de más programas 
de intercambio de jóvenes entre 
sus naciones

Primer Ministro Modi 
y el Presidente Macron 
inauguran la planta 
solar de 100 MWp en 
Mirzapur el 12 de marzo
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La Ministra de Asuntos Exteriores de la India, Sushma Swaraj, realizó 
visitas productivas a cuatro países de la Unión Europea del 17 al 23 de 
junio de 2018 y dio un estímulo al dinamismo de los intercambios de 

alto nivel entre la India y la UE

LA UNIÓN
EN SINTONÍA CON

La Ministra de Asuntos Exteriores de la India, Sushma Swaraj, con Henri Albert Gabriel Félix Marie Guillaume, Gran Duque de Luxemburgo

IP_SPANISH.indb   34 14/09/18   6:07 pm



A B R I L - J U N I O  2 0 1 8   |  35  |  W W W. I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Reunión de la Ministra de Asuntos Exteriores de la India, MAE Sushma Swaraj con el Primer Ministro italiano Giuseppe Conte

La Ministra de Relaciones Exteriores 
de la India, Sushma Swaraj, que 
cubrió cuatro países en un solo viaje, 
realizó visitas oficiales a Italia, Francia, 
Luxemburgo y Bélgica del 17 al 23 

de junio de 2018. Esta estancia europea resultó 
ser inmensamente significativa con respecto a 
varios aspectos de la política exterior de la India, 
y proporcionó vías para una serie de importantes 
intercambios y diálogos sobre una amplia gama 
de cuestiones bilaterales, regionales y mundiales. 
Las cuatro visitas juntas sirvieron como un 
paso hacia el fortalecimiento de las relaciones 
estratégicas de la India con la Unión Europea. 

ITALIA
Con motivo del primer gran intercambio político 
entre India e Italia desde la toma de posesión 
del Primer Ministro italiano Giuseppe Conte en 

junio de 2018, la ministra Swaraj llegó a Italia 
el 17 de junio. En su agenda en Roma había una 
reunión con el Primer Ministro Conte y otra con 
el Ministro de Asuntos Exteriores italiano Enzo 
Moavero Milanesi. Durante su reunión con el 
Primer Ministro italiano, la Ministra Swaraj reiteró 
el compromiso de la India con el fortalecimiento 
de las relaciones bilaterales con Italia. Según 
un comunicado de prensa difundido por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno 
de la India (MAE), también subrayó que ambas 
naciones deben seguir trabajando juntas y 
“coordinar posiciones en los foros multilaterales”. 
Ambos líderes acordaron identificar nuevas 
áreas de cooperación, especialmente dentro 
de la esfera económica. En sus conversaciones 
con la Ministra de Asuntos Exteriores italiana, la 
MAE Swaraj destacó la necesidad de establecer 
una amplia asociación en ámbitos como el 
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De izquierda a derecha:  La MAE Swaraj en la Maison de l’Inde, un albergue para estudiantes indios en la Ciudad Universitaria Internacional de París; la MAE Swaraj se reúne con 
el Presidente francés Emmanuel Macron

comercio, la cultura, la ciencia y la tecnología, 
y los intercambios interpersonales. Los dos 
ministros también acogieron con satisfacción la 
celebración en ambos países de los 70 años de 
relaciones diplomáticas entre la India e Italia.

FRANCIA
Tras la visita de Estado del Presidente francés 
Emmanuel Macron a la India en marzo de 2018, la 
Ministra de Asuntos Exteriores de la India visitó 
Francia los días 18 y 19 de junio. Al reunirse con 
su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian, expuso 
sus puntos de vista sobre temas de interés 
mutuo e internacional, ya que las dos naciones 
también marcaron dos décadas de asociación 
estratégica. Ella también llamó al Presidente 
Macron para transmitirle los saludos personales 
del Presidente de la India, Ram Nath Kovind, y del 
Primer Ministro Narendra Modi. Algunos de sus 
otros compromisos en Francia durante la visita 
incluyeron asistir a una ceremonia para darle 

al Centro Cultural Indio el nombre de Swami 
Vivekananda como la invitada principal, visitar la 
Maison de l’Inde, un albergue para estudiantes 
indios en la Ciudad Universitaria Internacional en 
París, y asistir a una recepción de la comunidad 
india en la Embajada de la India en la ciudad.

LUXEMBURGO
La visita de la MAE Swaraj a Luxemburgo fue 
significativa, ya que fue la primera visita de 
un(a) ministro(a) de Asuntos Exteriores indio(a) 
al país. Su agenda durante los días 19 y 20 de 
junio incluyó la reunión con el Gran Duque de 
Luxemburgo Henri Albert Gabriel Félix Marie 
Guillaume y la interacción con el Primer Ministro 
de Luxemburgo Xavier Bettel. También se 
reunió con el Ministro de Asuntos Exteriores 
de la nación, Jean Asselborn, y con el Ministro 
de Finanzas, Pierre Gramegna. Reconociendo 
que la inversión y el comercio son la base de las 
duraderas relaciones diplomáticas de la India 
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De izquierda a derecha: La MAE Swaraj estrechando la mano del Ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo, Jean Asselborn; la MAE Swaraj con Jean-Claude Juncker, 
presidente de la Comisión Europea

y Luxemburgo, que concluyen en 2018, la MAE 
Swaraj discutió con el Primer Ministro Bettel la 
importancia de reforzar los lazos comerciales 
entre la India y la Unión Europea, junto con la 
cooperación digital y espacial.

BÉLGICA
Concluyendo la serie de visitas con Bélgica, la 
Ministra de Asuntos Exteriores de la India llegó 
el 20 de junio a Bruselas, la sede de la Unión 
Europea. Su agenda hasta el 22 de junio incluía 

reuniones con Didier Reynders, el viceprimer 
ministro y ministro de Asuntos Exteriores 
belga, Jean-Claude Juncker, presidente de la 
Comisión Europea, Antonia Tajani, presidenta 
del Parlamento Europeo, y su homóloga Federica 
Mogherini, alta representante de la Unión 
Europea para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad y vicepresidenta de la Comisión 
Europea. Algunos de sus otros compromisos 
fueron pronunciar el discurso de apertura en 
un acto organizado por el Servicio Europeo 
de Acción Exterior titulado “Clima, paz y 
seguridad”: Tiempo para la acción” y dirigiendo 
las celebraciones del cuarto Día Internacional 
del Yoga el 21 de junio en el Parlamento Europeo. 
Más de 200 personas, entre ellas varios miembros 
del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea 
y de la comunidad india en Bélgica, asistieron a 
esta última.

La MAE Swaraj reconoció la 
inversión y el comercio como las 
bases de las relaciones diplomáticas 
de la India y Luxemburgo
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El Primer Ministro de Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, da la bienvenida al Primer Ministro Narendra Modi antes de las conversaciones a nivel de delegación en Katmandú

La visita de estado del Primer Ministro Narendra Modi a Nepal (11 y 12 de mayo de 
2018) es un testimonio de la fuerte y amistosa relación bilateral que comparten 

las dos naciones vecinas

MÁS PROFUNDA
FORJANDO UNA AMISTAD
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Primer Ministro Modi es bienvenido en la Recepción Ceremonial en Katmandú el 11 de mayo

Con motivo de la primera visita 
de alto nivel de la India desde la 
formación del nuevo gobierno en 
Nepal, el Primer Ministro Narendra 
Modi realizó una visita de Estado 

de dos días al país del 11 al 12 de mayo de 2018. 
“Aunque he tenido una conexión muy antigua 
con Nepal, esta es mi tercera visita al país 
como Primer Ministro de la India. Esto refleja 
claramente cuán profundos son los compromisos 
del gobierno indio con Nepal y las relaciones 
entre India y Nepal”, dijo el Primer Ministro Modi 
en un comunicado de prensa en Katmandú el 11 
de mayo, añadiendo que “las relaciones de India 
con Nepal son familiares y amistosas, se basan 
en los sólidos cimientos de las relaciones mutuas 
y profundas entre el pueblo”. Esta visita se 
ajustaba a la tradición de intercambios regulares 
de alto nivel entre las dos naciones vecinas. El 
Primer Ministro nepalés, Khadga Prasad Sharma 

Oli, también había realizado una visita de Estado 
a la India en abril de este año.

El PM Modi y el PM Oli mantuvieron 
conversaciones a nivel de delegación el primer 
día de la visita, en un ambiente de cordialidad 
y calidez. Recordando su reunión anterior 
en Nueva Delhi, durante la visita del Primer 
Ministro de Nepal a la India, reafirmaron su 
compromiso de adoptar medidas eficaces para 
la aplicación de todos los acuerdos, así como 
de todas las iniciativas bilaterales en las esferas 
de la agricultura, los vínculos ferroviarios y el 
desarrollo de las vías de navegación interior. 
“Considero especialmente importante nuestra 
cooperación en las vías navegables interiores. 
Nepal no debe ser un territorio cerrado, sino más 
bien un país conectado por tierra y por agua”, 
afirmó el Primer Ministro Modi en el comunicado 
de prensa. “Nuestros ministros de Agricultura se 
reunirán pronto y trabajarán en la preparación 
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Reunión del PM Modi 
con la Presidenta 
nepalesa Bidya 
Devi Bhandari

de una hoja de ruta para la cooperación 
en investigación, educación y desarrollo 
agrícolas. El nuevo enlace ferroviario entre 
Raxaul y Katmandú comenzará pronto. Y para 
fortalecer aún más nuestra relación en materia 
de comercio e inversión, pronto llevaremos 
a cabo una revisión integral del Tratado de 
Comercio”, agregó. El Primer Ministro de la 
India también visitó  la Presidenta de Nepal, 
Bidya Devi Bhandari.

COOPERACIÓN ECONÓMICA
Los dos dirigentes también examinaron la 
ampliación de su asociación para el desarrollo 
socioeconómico en ambos países, sobre la 
base de los principios de confianza y beneficio 
mutuos, igualdad y respeto. Hablando sobre 
los lazos comerciales y económicos entre India 
y Nepal, la declaración conjunta emitida por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, el Gobierno de 
India declara que los PM Modi y Oli “acogieron 

Nepal no debe ser un territorio 
cerrado, sino más bien un país 
conectado por tierra y por 
agua”, afirmó el PM Modi en su 
comunicado de prensa

con beneplácito el resultado de la reciente 
reunión del Comité Intergubernamental 
sobre Comercio, Tránsito y Cooperación para 
controlar el comercio no autorizado e iniciaron 
conjuntamente una revisión exhaustiva 
del Tratado de Comercio bilateral, y para 
considerar enmiendas al Tratado de Tránsito 
y acuerdos relacionados con miras a facilitar 
aún más el acceso de Nepal al mercado indio, 
mejorar el comercio bilateral global y facilitar 
el tránsito del comercio de Nepal”.
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El PM Modi visitando el Templo Pashupatinath en Katmandú el 12 de mayo

LAS PERSONAS IMPORTAN
Los dos líderes también destacaron “el papel 
catalizador de la conectividad para estimular el 
crecimiento económico”, así como la promoción 
del movimiento de personas entre las naciones 
vecinas. Reconocieron la importancia del 
contacto interpersonal para mantener y mejorar 
los lazos bilaterales de amistad. Con la resolución 
de “tomar medidas adicionales para mejorar la 
conectividad económica y física por aire, tierra 

y agua”, el PM Modi y el PM Oli ordenaron a los 
funcionarios que ampliaran la cooperación en 
el sector de la aviación civil. También pidieron 
un “debate técnico temprano sobre las rutas 
adicionales de entrada aérea a Nepal por parte de 
los equipos técnicos de ambas naciones”. 

CIRCUITO CULTURAL
Con miras a fortalecer los vínculos culturales 
entre la India y Nepal, los dos primeros ministros 
pusieron en marcha el servicio de autobuses 
del Circuito Nepal-India Ramayana durante la 
visita. El circuito conecta Janakpur en Nepal, 
que se cree es el lugar de nacimiento de Sita, 
con Ayodhya en la India, así como otros sitios 
asociados con la epopeya india Ramayana. PM 
Modi y PM Oli marcaron la salida del servicio 
inaugural de autobús directo entre Janakpur y 
Ayodhya el 11 de mayo.

Los dos líderes reconocieron 
la importancia del contacto 
interpersonal para mantener 
y mejorar los lazos bilaterales 
de amistad
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Las visitas de estado del Primer Ministro 
Narendra Modi a Indonesia (29 al 31 de mayo 
de 2018) y Singapur (31 de mayo al 2 de junio de 
2018) marcaron un paso hacia el fortalecimiento 
de la Política de Actuar al Este de la India

AL ESTE
ACTUAR El objetivo principal de la Política de 

Actuar al Este de la India es reforzar 
los vínculos económicos, culturales 
y estratégicos con los países de 
la región de Asia y el Pacífico 

mediante un compromiso sostenido en los 
ámbitos bilateral, regional y multilateral. En 
cumplimiento de este objetivo, la visita del 
Primer Ministro Narendra Modi a tres países 
de la región, Indonesia, Malasia y Singapur, 
marcó un paso decisivo en el fortalecimiento 
de la relación estratégica de la India con cada 
una de las tres naciones de la ASEAN. Mientras 
que Indonesia y Singapur acogieron al Primer 
Ministro Modi en visitas oficiales de Estado, 
su escala en Kuala Lumpur, Malasia, incluyó un 
breve pero minucioso encuentro con el recién 

El Primer Ministro de la India, Narendra Modi, es recibido en un evento comunitario en Indonesia el 30 de mayo de 2018. Lleva una camisa con estampado tradicional indonesio
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elegido Primer Ministro del país, el Dr. Mahathir 
Mohamad.

INDONESIA
El Primer Ministro Modi llegó a Indonesia el 29 
de mayo para su primera visita oficial al país, 
por invitación del Presidente indonesio Joko 
Widodo. Su agenda para la visita incluyó una 
reunión bilateral con el Presidente de Indonesia, 
seguida de una reunión a nivel de delegación 
entre las dos naciones. La reunión bilateral con 
el Presidente Widodo se celebró en un clima 
cordial, en el que ambos dirigentes mantuvieron 
amplios debates sobre importantes cuestiones 
bilaterales, regionales y mundiales de interés 
mutuo y determinaron el camino a seguir 
para estrechar los vínculos estratégicos entre 
la India e Indonesia. Se acordó llevar a cabo 

reuniones periódicas de la Cumbre Anual, 
incluyendo interacciones al margen de eventos 
multilaterales.

Según la declaración conjunta del Ministerio 
de Asuntos Exteriores del Gobierno de la India, 
el Presidente de Indonesia y el Primer Ministro 
de la India también acogieron con beneplácito 
la adopción de la “Visión compartida sobre 
la cooperación marítima en la región indo 
pacífica entre la India e Indonesia”. Expresaron 

Arriba: PM Modi con el presidente indonesio 
Joko Widodo; Izquierda (de arriba abajo): 
PM Modi y el Presidente Winodo sosteniendo 
conversaciones a nivel de delegación en Istana 
Merdeka, Yakarta el 30 de mayo de 2018; El 
Primer Ministro de la India siendo bienvenido por 
los niños indonesios en Istana Merdeka, Yakarta

El Primer Ministro Modi y el 
Presidente Widodo subrayaron 
su compromiso para una 
cooperación sostenida en el 
ámbito de la defensa
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El Primer 
Ministro Modi 
y el Presidente 
Widodo visitan la 
Mezquita Istiqlal, 
la mezquita 
nacional de 
Indonesia y la 
mezquita más 
grande del 
sudeste asiático
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El primer ministro Modi sale de Kuala Lumpur después de su escala en Malasia, acompañado por el viceprimer ministro de Malasia, Wan Azizah Wan Ismail (derecha)

su convencimiento de que la cooperación entre 
los dos países en el sector marítimo puede 
reforzarse aún más y servir también como fuente 
de estabilidad en la región a un nivel más amplio. 
Acogieron con satisfacción los crecientes vínculos 
estratégicos entre India e Indonesia en áreas 
como la política, la defensa, la seguridad y la 
economía, y “acordaron reforzar la cooperación 
en todas las áreas mediante el establecimiento 
de una Nueva Asociación Estratégica Global para 
llevar a Indonesia y la relación bilateral de India a 
una nueva era”. 

Con la firma del Acuerdo de Cooperación 
en materia de Defensa (ACD) entre la India e 
Indonesia, el Presidente Widodo y el Primer 
Ministro Modi subrayaron su compromiso con 
una cooperación sostenida en el ámbito de la 
defensa. Con miras a la Sexta Comisión Mixta de 
Cooperación para la Defensa en agosto de 2018, 
también acordaron construir “confianza mutua a 

través de reuniones regulares y conversaciones 
de personal entre los ejércitos, armadas y fuerzas 
aéreas de los dos países”. 

En la esfera económica, en particular, 
los dos dirigentes hicieron hincapié en la 
necesidad de que se concluyera cuanto antes la 
Asociación Económica Global Regional y dieron 
instrucciones a los funcionarios pertinentes para 
que se esforzaran por fortalecer la cooperación 
entre la India y la ASEAN a fin de establecer 
relaciones comerciales mutuamente beneficiosas 
entre las dos entidades. Destacando la 
importancia del desarrollo de la infraestructura, 
el Presidente Widodo también reconoció 
la contribución de la India a la economía 
de Indonesia.

  
SINGAPUR
El primer ministro indio y el primer ministro 
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El Primer Ministro indio y el Primer Ministro de Singapur Lee Hsien Loong durante una reunión en Istana el 1 de junio de 2018

de Singapur, Lee Hsien Loong, celebraron una 
reunión bilateral el 1 de junio. Al comienzo 
de la reunión, ambos líderes expresaron su 
satisfacción por el saludable progreso de las 
relaciones bilaterales entre India y Singapur 
desde la firma de la Declaración Conjunta sobre 
una Asociación Estratégica durante la anterior 
visita de Estado del PM Modi a Singapur en 
noviembre de 2015. Asimismo, expresaron su 
reconocimiento a las Fuerzas Armadas de ambas 

naciones por mantener ejercicios anuales, visitas 
de buena voluntad e intercambios profesionales, 
en espera de la 25ª edición de SIMBEX, los 
ejercicios navales bilaterales anuales.

Reconociendo la cooperación entre la India y 
Singapur en foros regionales e internacionales, 
los dos dirigentes reafirmaron su compromiso 
de fortalecer la cooperación en la Organización 
Mundial del Comercio, las Naciones Unidas, 
la Asociación de la Cuenca del Océano Índico, 
el Movimiento de los Países No Alineados, la 
Commonwealth y foros conexos, además de 
otros mecanismos de cooperación regional.

Una de las agendas principales de la visita 
de estado del Primer Ministro Modi a Singapur 
fue pronunciar el discurso de apertura en el 
Diálogo de Shangri La el 1 de junio de 2018. 

“Hoy, estamos siendo llamados 
a superar las divisiones y la 
competencia para trabajar juntos”, 
dijo el Primer Ministro Modi

IP_SPANISH.indb   46 14/09/18   6:07 pm



A B R I L - J U N I O  2 0 1 8   |  47  |  W W W. I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Durante su discurso, destacó la importancia 
de Singapur en la política exterior de la India, 
diciendo: “Singapur es nuestro trampolín hacia 
la ASEAN. Ha sido, durante siglos, una puerta 
de entrada para la India hacia el Este.” Al hablar 
sobre la construcción de una agenda integral de 
cooperación regional a través de la Asociación de 
la Cuenca del Océano Índico, agregó: “También 
trabajamos con socios más allá de la Región 
del Océano Índico para asegurar que las rutas 
de tránsito mundiales permanezcan pacíficas 
y libres para todos”. En consonancia con el 

PM Modi dando su 
discurso principal en el 

Diàlogo de Shangri La 
el 1 de junio de 2018

PM Modi y PM Loong destacaron 
la cooperación entre la India y la 
ASEAN para establecer relaciones 
comerciales mutuamente 
beneficiosas

espíritu que subyace en el núcleo de la Política 
de Actuar al Este de la India, el Primer Ministro 
indio afirmó que el creciente compromiso de la 
India con el Asia sudoriental se ve subrayado por 
el objetivo de forjar una cooperación económica y 
de defensa más profunda en la región. “Este es un 
mundo de fortunas y fracasos interdependientes. 
Y, ninguna nación puede moldearlos y asegurarlos 
por sí sola”, afirmó, destacando la importancia 
de mantener la paz y la estabilidad como una 
meta más amplia para el Este como una unidad, 
mientras agregó: “El Indo-Pacífico es una región 
natural. También alberga una amplia gama de 
oportunidades y desafíos globales. Cada día que 
pasa estoy más convencido de que los destinos 
de los que vivimos en la región están vinculados. 
Hoy en día, estamos llamados a superar las 
divisiones y la competencia para trabajar juntos.... 
La inclusión, la apertura y la centralidad y unidad 
de la ASEAN, por lo tanto, se encuentran en el 
corazón del nuevo Indo-Pacífico”. 

Lo más destacado del 
discurso de apertura del PM 
Modi:

•	 “El destino del mundo estará profundamente 
influenciado por el curso de los 
acontecimientos en la región Indo-Pacífica”.

•	 “Nuestros vínculos con Japón, desde los 
económicos hasta los estratégicos, se han 
transformado completamente. Es una 
sociedad de gran sustancia y propósito que 
es una piedra angular de la política de Actuar 
al Este de la India”. 

•	 “Pronto comenzaremos un nuevo ejercicio 
trilateral con Singapur y esperamos 
extenderlo a otros países de la ASEAN”.

•	 “La ASEAN representa el mayor nivel de 
diversidad de cultura, religión, idioma, 
gobierno y prosperidad de cualquier grupo 
en el mundo.”

•	 “De vuelta a casa, nuestra misión principal es 
transformar la India en una Nueva India para 
2022, cuando la India Independiente será 75 
años joven.”
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La Ministra de Asuntos Exteriores de la 
India, Sushma Swaraj, realizó una visita de 

Estado a Sudáfrica del 3 al 7 de junio de 
2018 y conmemoró 25 años de relaciones 

diplomáticas entre los dos países

En la tarde del 3 de junio de 2018, 
la Ministra de Asuntos Exteriores 
de la India, Sushma Swaraj, llegó a 
Johannesburgo, Sudáfrica. El propósito 
de su visita de cinco días fue asistir 

a la reunión de Ministros de Asuntos Exteriores 
del BRICS en Pretoria y también presidir una 
reunión de Ministros de Asuntos Exteriores del 
IBSA. El Ministro de Relaciones Internacionales y 
Cooperación de Sudáfrica, Luwellyn Landers, le 
dio una calurosa bienvenida en Johannesburgo. El 
año 2018 es importante para las relaciones entre la 
India y Sudáfrica, ya que se cumplen 25 años del 
establecimiento de relaciones diplomáticas entre 
ambas naciones. 

CONVERSACIONES BILATERALES
El primer día de su visita, la MAE Swaraj visitó 
al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. 
Este último recordó con cariño su reunión con 
el Primer Ministro de la India, Narendra Modi, 
en la Cumbre del Commonwealth. Según una 
declaración emitida por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores del Gobierno de la India (MAE), la 
MAE Swaraj también mencionó cómo en 2018 
se conmemora el centenario del nacimiento del 
emblemático líder sudafricano Nelson Mandela, 
así como el 125 aniversario del incidente de 
Pietermaritzburg en el que Mahatma Gandhi fue 
expulsado del compartimento de primera clase de 
un tren. En el debate se abordaron varias esferas 
de la cooperación bilateral, como el desarrollo 
de habilidades, la agricultura y la tecnología de 
la información. 

ENCUENTRO CON LOS MINISTROS BRICS
En su segundo día, la MAE Swaraj asistió a la 
segunda Reunión de Ministros de Asuntos 
Exteriores de BRICS en Pretoria, donde se reunió 
con Lindiwe Sisulu, ministro sudafricano de 
relaciones internacionales y cooperación, quien 
presidió la reunión; el ministro de Asuntos 
Exteriores ruso Sergey Lavrov; el ministro de 
Asuntos Exteriores chino Wang Yi; y el ministro 
de Asuntos Exteriores brasileño, Marcos Bezerra 
Abbott Galvao. 

DIÁLOGO
FRUCTÍFERO

La ministra de Asuntos Exteriores de la India, Sushma Swaraj, 
saliendo para su visita de cinco días a Sudáfrica
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preparar el terreno para el éxito de la Cumbre 
BRICS de Johannesburgo”.

REUNIÓN DE MINISTROS DE ASUNTOS 
EXTERIORES DEL IBSA

El mismo día, la MAE Swaraj también 
asistió a la reunión informal de los Ministros 
de Asuntos Exteriores del IBSA. Asistieron el 
ministro de Asuntos Exteriores de Sudáfrica, 
Sisulu, y el ministro de Asuntos Exteriores de 
Brasil, Galvão. En esa reunión, los dignatarios 
oficiales intercambiaron opiniones sobre la 
cooperación para el desarrollo y la cooperación 
Sur-Sur. Según el comunicado del MAE, 
“Los ministros adoptaron y publicaron 
conjuntamente la Declaración de IBSA sobre 
la Cooperación Sur-Sur, para contribuir a una 
mayor comprensión de la cooperación para 
el desarrollo como un esfuerzo común del 
Sur Global”.

La MAE Swaraj pronunciando su discurso en la cena de conmemoración del 125 aniversario del acontecimiento histórico en estación del ferrocarril de Pietermaritzburg

Según el comunicado del MAE, los ministros 
“intercambiaron puntos de vista sobre 
cuestiones actuales de importancia mundial en 
las esferas política, de seguridad, económica, 
financiera y de desarrollo sostenible, así como 
en la cooperación intra-BRICS”. Todos los 
ministros y dignatarios también reafirmaron su 
determinación de fomentar una estructura de 
gobernanza económica mundial que fuera más 
eficaz y reflejara mejor el panorama económico 
mundial que prevalece actualmente, y que 
también realzara la voz y la representación 
de los mercados emergentes y las economías 
en desarrollo.

En su declaración durante la sesión de 
apertura de la reunión, la MAE Swaraj dijo: “En 
menos de dos meses a partir de ahora, nuestros 
líderes se reunirán en Johannesburgo para la 
10ª Cumbre del BRICS. Por lo tanto, nuestras 
deliberaciones de hoy son importantes para 
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Más allá del brillo, el glamour y la emoción, la Premier League india 
también pretende unir diferentes culturas y sistemas de creencias y 

fomentar la pasión por el juego

UN LANZAMIENTO PARA

LA CAMARADERÍA
POR HARBHAJAN SINGH
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Es cierto que la Liga Premier India 
(IPL por sus siglas en inglés) ha 
transformado el críquet indio desde su 
creación en 2008. Después de haber 
jugado cada una de sus 11 temporadas 

hasta ahora, puedo hablar sin parar sobre sus 
beneficios. Pero permítanme contarles, en 
cambio, una historia sobre la edición de 2011 que, 
creo, fue un hito.

Aunque los Indios de Mumbai no ganaron 
la IPL ese año, el torneo me ayudó mucho a 
mejorar mi relación con un jugador de críquet 
australiano, Andrew Symonds. Hay una historia 
que involucra a Symmo (como se le llama 
cariñosamente) y a mí, como la mayoría de los 
entusiastas del cricket ya sabrán. Estuvimos 
en un altercado durante un partido de prueba 
en Sydney, en 2008. Había mucho encono 
y desconfianza.

En 2011, Symmo fue adquirido por los 
Indios de Mumbai y tuvimos que compartir el 
mismo camerino. Se especuló mucho sobre 
cómo nos llevaríamos. Para deleite de todos, las 
cosas salieron bien. Pudimos dejar atrás todo 

Los jugadores de 
críquet del equipo 
Kolkata Knight 
Riders felicitan al 
boleador Jacques 
Kallis por tomar 
un wicket durante 
un partido IPL 
en Calcuta

Virender Sehwag
Jugador de cricket indio

Una de las cosas más 
significativas que 

IPL ha hecho por el 
cricket indio es que 
ha dado a jugadores 

desconocidos la 
oportunidad de jugar 

para el equipo de 
cricket indio

Sachin Tendulkar
Jugador de cricket indio

La IPL es tan dura y 
competitiva como el 

críquet internacional. 
No sólo ha ayudado 
a los jugadores de 
críquet indios, sino 
que ha ayudado a 

todos los jugadores 
de críquet alrededor 

del mundo
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el equipaje de ese incidente, y jugamos por 
una causa común: ganar partidos para nuestro 
equipo. Salimos a cenar y también tuvimos 
charlas sinceras. Se sintió bien y nos hizo sentir 
más cómodos el uno con el otro.

Esto, para mí, es de lo que se trata la IPL: 
construir puentes y fortalecer las relaciones con 
los actores internacionales. Para un forastero, 
la IPL puede ser más sobre el brillo, el glamour 
y el dinero, pero desde donde estoy mirando, 
es un verdadero crisol donde los jugadores 
de críquet de diferentes partes del mundo se 
reúnen por una causa común. Usted aprende 
sobre diferentes culturas, idiomas, hábitos 
alimenticios, gustos y disgustos durante las siete 
semanas de la IPL cada año. Juegas por 40 overs, 
pero haces amistades de por vida.

¿De qué otra manera explicarías por qué el 
estadio Chinnaswamy de Bengaluru resuena con 
cánticos de “ABD...ABD...” cuando el mercurial 
AB de Villiers sale a batear contra la India en un 
partido de prueba? Esto se debe a la enorme 
popularidad que ha ganado en el país a lo largo 

Los aficionados 
animan en las 
gradas durante un 
partido IPL entre los 
Rajasthan Royals y 
los Delhi Daredevils 
en Jaipur

Sunil Gavaskar
Ex jugador de críquet indio

Una de las cosas que 
hacen que la IPL 

sea única es que los 
aficionados al cricket 
pueden experimentar 

todos los aspectos 
del juego en un 
avance rápido

Harbhajan Singh
Jugador de cricket indio

Usted aprende sobre 
diferentes culturas, 

idiomas, hábitos 
alimenticios, gustos 
y disgustos durante 
las siete semanas 
de la IPL cada año. 

Juegas por 40 overs, 
pero haces amigos 

de por vida
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de los años, jugando para el Royal Challengers 
Bangalore (RCB). La IPL es literalmente la 
única plataforma donde se puede encontrar 
a la leyenda australiana Ricky Ponting dando 
consejos de bateo al capitan de críquet sub-19 
de la India Prithvi Shaw en las redes de Delhi 
Daredevils. Incluso he visto al joven inglés 
Sam Billings intentar arrancarle el cerebro a 
Mahendra Singh Dhoni en las redes de Chennai 
Super Kings.

Atrás quedaron los días en que el críquet 
era un juego de élite, con clasificaciones como 
Caballeros (la clase élite) y Jugadores (clase 
obrera), tal como existían en el Reino Unido 
durante el siglo XX. En la IPL, ves al hijo de 
un conductor de calesa (Mohammed Siraj de 
Hyderabad) y al hijo de un repartidor de cilindros 
de GLP (Rinku Singh de Aligarh) convertirse en 
millonarios de la noche a la mañana por puro 
mérito, habilidad y talento.

Este es también un torneo que ha ayudado 
a la India a estrechar lazos con nuestros países 
vecinos, como Afganistán y Nepal. India 
siempre ha compartido una buena relación 
con Afganistán y la IPL ha sido un medio para 

aprovechar el talento de los jugadores de críquet 
afganos. Rashid Khan es ahora un nombre 
muy conocido en la India por sus actuaciones 
en la IPL. En la edición de este año, Mujeeb 
Zadran, de 17 años de edad, que fue visto por 
el ala de desarrollo de talentos de la franquicia, 
cautivó al público indio con su brillante 
actuación. Después de todo, la IPL no se trata 
sólo de críquet o entretenimiento. Se trata de 
“cricketainment”, un matrimonio de ambos.

Otra cosa que la IPL ha hecho con éxito es 
atraer a un nuevo público al que le encanta 
vivir al límite, enamorándose de la emoción 
del juego. Para ellos, los elevados seises y los 
golpeteos de tocones son más atractivos que 
los tradicionales partidos de prueba. Con más 
de 100 partidos de prueba a mis espaldas, sigo 
siendo un purista de corazón, pero no puedo 
ignorar el hecho de que la próxima generación 
quiere un tipo diferente de entretenimiento. 
Quieren ver a sus estrellas favoritas del deporte 
en acción durante tres horas y recibir pura 
diversión después de un duro día de trabajo. 
La IPL les da exactamente eso, y no se están 
quejando. Realmente está aquí para quedarse.

De izquierda a derecha: El jugador de críquet Mohammad Sami con el entrenador de los Daredevils de Delhi, Ricky Ponting durante una sesión de práctica de la IPL; AB de 
Villiers celebra con Amit Mishra durante un partido de la IPL entre los Deccan Chargers (ahora Sunrisers Hyderabad) y los Daredevils de Delhi
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Como el mes sagrado del Ramadán culmina en Eid al-Fitr, 
les traemos momentos de felicidad, oración y devoción 
desde algunas de las mezquitas más bellas de la India

MÁS QUE
SAGRADAS
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Mezquita de Vizhinjam, Thiruvananthapuram, 
Kerala (arriba): Situada en un pequeño pueblo de 
pescadores a 2 km de Kovalam, esta mezquita es 
una combinación perfecta de pintoresca y vibrante.

Mezquita Asafi, Lucknow, Uttar Pradesh (derecha): 
Situada dentro del recinto de la emblemática Bara 
Imambara, la Mezquita de Asafi combina el popular 
monumento con su grandeza, ya que se eleva por 
encima de los visitantes en todo su esplendor.
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Mecca Masjid, Hyderabad, 
Telangana (arriba): Situada 
junto al Charminar, esta 
mezquita, construida con 
granito local, es una de las 
más grandes de su tipo en 
la India. 

Hazratbal, Srinagar, 
Jammu y Cachemira 
(izquierda y derecha): A 
lo largo de las orillas del 
Lago Dal se encuentra esta 
mezquita blanca prístina, 
que se cree que alberga 
un pelo de la barba del 
Profeta Mahoma.
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Jama Masjid, Nueva Delhi: Jama Masjid, Nueva 
Delhi: La mezquita más grande de la India, 
la Jama Masjid, puede alojar hasta 25.000 
personas sólo en su patio. La mezquita sigue 
siendo la última extravagancia del emperador 
mogol Shah Jahan, que comenzó a construirla 
en 1644. Altamente decorativa en su estilo 
arquitectónico, cuenta con tres puertas, 
cuatro torres y dos minaretes construidos 
con arenisca roja y mármol blanco. En estas 
fotografías, los devotos son vistos al lado de 
la piscina de abluciones en el patio, algunos 
de ellos lavándose las manos y los pies con 
el agua como parte de un ritual de limpieza 
antes de la oración.
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Desde templos antiguos y pueblos de artistas 
vibrantes hasta hermosas playas y mariscos que 
relamen los labios, aquí está la razón por la que 
Odisha debería ser su próximo destino de vacaciones

KALINGA
POR MADHULIKA DASH 

El famoso 
templo del 
Sol de Konark

El erudito y viajero Hiuen Tsang había 
dicho una vez: “Lo que pasa en Calingae 
(Kalinga, como se conocía entonces a 
Odisha) es que encuentras una novedad 
en cada uno de los carriles, incluso en 

aquellos por los que has pasado antes”. Siglos 
más tarde, el funcionario británico John Beames se 
inspiró en relatos históricos como el de Tsang para 
viajar al estado. Después de pasar varios meses 
explorando los tesoros de Odisha, se cree que lo ha 
llamado “el secreto oculto más fascinante del gran 
suelo indio”.

Hoy en día, Odisha sigue siendo una tierra 
de belleza natural intacta y misticismo antiguo, 
incluso cuando abraza la modernidad en su máxima 
expresión. Bhubaneswar, la capital, es ahora una 
Ciudad Inteligente, en línea con la Misión de 
Ciudades Inteligentes del Primer Ministro lanzada 
en 2015. Con una gran cantidad de prácticas 
artísticas y culturales, algunos de los templos 
más hermosos del país y un radiante encanto del 
viejo mundo en cada una de sus calles, el estado 
le ofrece muchas oportunidades para escapar de 
la multitud de la ciudad y ser verdaderamente 
rejuvenecido. Después de todo, ¡dónde más 
encontrarías el lago de aguas salobres más grande 

EN EL CORAZÓN DE
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de Asia (Lago Chilika), un surtido de playas 
prístinas, fascinantes aguas termales (Taptapani), 
vida silvestre (Simlipal, Bhitarkanika, Nandan 
Kanan) e incluso un antiguo monasterio budista 
(Colina Biswanath)!

LA TRINIDAD DORADA
La capital del estado no sólo es una puerta 
de entrada a su palpitante corazón, sino que 
Bhubaneswar es también, en muchos sentidos, 
una mini-Odisha. Conocida también como la 
“ciudad templo de la India”, alberga cientos de 
templos y ofrece a cada viajero una interesante 
paradoja: la histórica Ciudad Vieja prospera junto a 
la nueva Smart City planificada, ambas resonando 
con el espíritu dinámico de Bhubaneswar en 
perfecta armonía. Rodeado por Dhauli, por un 
lado, y Udaygiri, el complejo budista más grande 
de Odisha, por el otro, también está cerca de 
Nandan Kanan, el primer zoológico y jardín 
botánico de la India que se unió a la Asociación 
Mundial de Zoológicos y Acuarios en 2009. Si 

la historia está entre sus intereses como viajero, 
la ciudad cuenta con varios museos fascinantes 
dedicados a la artesanía, la cultura tribal e incluso 
manuscritos de hojas de palma que datan de la 
época medieval. 

Un viaje de dos horas en coche desde 
Bhubaneswar le llevará a Konark, donde podrá 
visitar el emblemático templo del sol. Considerada 
una de las mejores representaciones de la 
arquitectura del templo de Odisha, fue descrita por 
el autor y poeta Rabindranath Tagore así: “Aquí, 
el lenguaje de la piedra sobrepasa el lenguaje del 
hombre.” Embárquese desde aquí para ir a la ciudad 
templo de Puri, pero no sin antes dar un paseo por 
la playa de Chandrabhaga, un tranquilo y prístino 
paraíso de sol y arena donde encontrará menos 
turistas que en la mayoría de las playas del estado. 
Como si eso no fuera suficiente atractivo, si tiene 
suerte, incluso podría ser una oportunidad para el 
galardonado artista de la arena Sudarshan Patnaik, 
trabajando en una de sus obras maestras que invitan 
a la reflexión. 

Izquierda: El artista 
de arena Sudarshan 
Patnaik con una de 
sus obras maestras

Derecha: Dos niños 
disfrutan de un paseo 
en pony en la playa 
de Puri
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Mariscos en la playa
La playa de Puri ofrece muchas 
actividades, desde paseos en 
camello hasta paseos en poni 
y mucho más, pero no olvide 
probar algunos mariscos en 
cualquiera de los puestos de 
la playa

Observación de vida 
silvestre en el lago 
Chilika
Las colinas y extensiones 
arenosas que rodean el lago 
Chilika abundan en quetales, 
antílopes indios, monos, 
gatos de pesca, mangostas, 
puercoespines y grandes garzas

Gupchup en Cuttack
Si eres un amante del gol 
gappas, no puedes perderte 
la versión de Odisha de la 
delicadeza callejera favorita 
de la India: picante, ácida y 
completamente satisfactoria

DEBE-HACER
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Un artista pintando 
una pattachitra 
en Raghurajpur

Ningún viaje a Odisha puede estar completo sin 
pasar al menos un día en Puri. Explora el magnífico 
templo del Señor Jagannath aquí, rinde tus respetos 
a las deidades residentes y atiborrándote de khaja 
inmediatamente fuera de sus instalaciones, ¡una delicia 
crujiente a base de harina que satisface los caprichos de 
cualquiera que sea un dulcero!   

Lo que hace que una visita a Puri valga aún más 
la pena son los destinos en ruta, si está conduciendo 
desde Bhubaneswar o Konark. Pipli, una pequeña aldea 
conocida por sus aplicaciones únicas, es una visita 
obligada, por ejemplo. Más cerca de Puri, también se 
encuentra Raghurajpur, un pueblo de artistas habitado 
por cientos de artesanos que conservan y promueven el 
arte y las formas artesanales más exquisitas del estado.

 El pueblo es particularmente conocido por su 
pattachitra, que se traduce literalmente en una tela 
pintada. Colores vibrantes aplicados por artistas 
expertos en telas como la seda de tussar, cada pieza 
se inspira en episodios mitológicos para representar 
figuras como el Señor Jagannath, el Señor Balabhadra y 
la Diosa Subhadra. Otro lugar imperdible en el camino 
es Brahmagiri. Es una pequeña y pintoresca aldea 
que alberga el santuario de Baliharachandi. Según la 

Día 1
Llegaremos a Bhubaneswar 
por la mañana y nos 
dirigiremos al templo de 
Lingaraj. Después de un 
desayuno rápido de bara 
(buñuelos de lentejas 
fermentados), chuleta (bolas 
de patata rebozadas) y guguni 
(una lenteja picante), explore 
el templo y luego diríjase a 
Dhauligiri y Khandagiri. Esto 
consumirá un día entero.

Día 2
Viaje a la playa de 
Chandrabhaga temprano 
en la mañana, parando en 
Pahala en ruta para probar 
algunos dulces de chenna 
(queso cottage). Dé un 
agradable y relajante paseo 
y luego diríjase al templo 
del sol en Konark. Dirígete a 
Puri para almorzar. Puedes 
elegir entre pasar el resto 
del día explorando la ciudad 
templo o pasar unas horas 
allí y dirigirte a Raghurajpur 
para interactuar con sus 
artesanos. Si tienes suerte, 
incluso puedes ver una 
actuación de gotipua.

Día 3
Usted puede pasar un día 
de ensueño en el Lago 
Chilika, admirando su 
impresionante belleza natural 
y también degustando 
algunos excelentes mariscos 
cocinados con un mínimo uso 
de aceite y especias. 
Para más información visite: 
odishatourism.gov.in

ODISHA EN 
TRES DÍAS
A pesar de que es imposible 
cubrir todo un estado en 
tan poco tiempo, ¡seguro 
que puedes dar un vistazo 
a unas pocas impresiones 
inolvidables!
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Una garza grande (ave migratoria) cerca del Lago Chilika

leyenda, durante los días de fiesta del santuario 
se rezaba por el regreso seguro de los guerreros 
y marineros. 

SUSPENDIDA EN EL TIEMPO
Una de las mejores maneras de experimentar 
el encanto local de Odisha es pasar unas horas 
vagando por las calles de Cuttack. Carreteras 
llenas de calesas para bicicletas, coches y calesas 
para automóviles en proporciones más o menos 
iguales y bylanes animados por gente alegre que 
pasa el día, es una ciudad bulliciosa envuelta en el 
atuendo de un pueblo antiguo. Hogar del Estadio 
Barabati, con una espléndida variedad de comida 
callejera en las afueras. Cuttack es también la 

ciudad que le dio al estado su último manjar de 
comida callejera: dahi bara-aloo dum, un filete 
de masa frito cubierto de yogur, servido con una 
preparación de papas picantes. Si le apetece una 
terapia de venta al por menor, vaya al mercado de 
filigranas de plata y cómprate unas baratijas de 
plata exquisitamente hechas a mano, a un precio 
bastante razonable. 

ODA A LA VIDA SILVESTRE
Gracias a su extensión de bosque en gran parte 
virgen, Odisha tiene una de las mejores reservas 
de vida silvestre del país que atrae a las aves 
migratorias, el Delfín del Irrawaddy (Chilika) e 
incluso la tortuga marina Olive ridley (Gahirmatha 
Turtle Sanctuary). Cada año, el Parque Nacional 
Simlipal da la bienvenida a la Mangosta Ruda, 
la ardilla voladora, la tortuga negra y el lagarto 
monitor! La Reserva de Tigres de Satkosia, 
que se extiende a lo largo de un magnífico 
desfiladero sobre el Río Mahanadi, es también 
una visita obligada.

Raghurajpur es el hogar de 
cientos de artesanos que 
conservan las formas de arte más 
exquisitas del estado
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Desde divertidas rimas de parodia hasta poesía contemporánea 
contundente, el rap en la India ha recorrido un largo camino

IDENTIDAD

LÍRICA
POR AARTI KAPUR SINGH
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Era una noche fría de noviembre y 
yo estaba en los terrenos de una 
universidad en Chandigarh, en medio 
de una gran multitud que había 
venido a ver a Raftaar, un nombre 

destacado en la escena del rap contemporáneo 
de la India. Mientras veía el rap del artista 
nacido en Kerala y criado en Delhi en el 
casto Punjabi, cada uno de sus encuentros 
con aplausos salvajes, me di cuenta de que 
el desi rap finalmente ha llegado a su punto 
de reconocimiento.

La primera vez que encendimos la televisión 
y escuchamos a Baba Sehgal cantar Thanda 
Thanda Thanda Pani, nadie sabía que estaba 
rapeando, quizás ni siquiera el propio Sehgal. 
“Pertenecía a una familia de clase media y venía 
de Lucknow a Mumbai. Mi padre me había 
dado seis meses para cumplir mis sueños. 
Cuando oí una canción que se llamaba Ice Ice 
Baby, la melodía encajó conmigo y la recreé 
con mi propia historia. El sello me dijo que 
nunca se vendería y les pedí que lo lanzaran sin 
pagarme ni un centavo”, recuerda Sehgal, que 
poco después se convirtió en una leyenda de la 
cultura pop. 

Le siguieron otros como Stylebhai, Blaaze 
y Devang Patel. El rapero indio con sede en el 
Reino Unido, Apache Indian, le dio al género 
un aire más fusionado y cantó una serie de 
éxitos durante la década de 1990. A pesar de 
la popularidad, sin embargo, el rap todavía 
parecía un gran riesgo, y no había muchos 

Como forma de arte, el rap se 
originó en África y en los Estados 
Unidos como medio de protesta, 
dando voz a los marginados de 
la sociedad

seguidores dentro de la industria. Aunque ya era 
un género muy apreciado en Occidente, seguía 
siendo una ruta poco convencional hacia el 
estrellato en la India.

Como forma de arte, el rap se había originado 
en África y en los Estados Unidos como medio 
de protesta, dando voz a los marginados de 
la sociedad. ¿Pero qué es exactamente el rap 
hoy en día? ¿Sigue siendo una forma de poesía 
de protesta? Raftaar dice, “La forma completa 
del rap es ‘ritmo y poesía’. Encajas una historia 
entera en un juego de dos minutos. Y es una 
historia sobre lo que ves y oyes a tu alrededor”.  

La ola de rap que surgió durante la década de 

Bohemia es el 
primer rapero 

punjabí que ha 
llegado al Top 10 de 

la BBC Radio UK
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los 90 está viendo ahora un resurgimiento con la 
música rap punjabi que se está convirtiendo en la 
corriente dominante. El mérito de esto, en gran 
medida, es de artistas como Bohemia, el primer 
rapero punjabí en llegar al Top 10 de la BBC 
Radio UK con su primer álbum, Vich Pardesan 
De (2002). Fue también debido a su influencia 
que una banda clandestina llamada Mafia 
Mundeer comenzó a emerger de las sombras. Los 
miembros de esta banda llevan hoy la antorcha 
del desi rap en la India - Honey Singh, Badshah, 
Raftaar, Ikka y más.

“Cuando empecé a rapear en 2003, sólo había 
un puñado de personas escribiendo sus propias 
rimas”, recuerda Raftaar, añadiendo que “al 
principio, muy pocas personas habían escuchado 
a raperos occidentales como Tupac Shakur o 
NWA. No había ninguna fuente de inspiración y 
el rap era sólo rima y diversión. Hoy en día, el rap 
se entiende como un arte serio, centrado en la 
narración de cuentos y la poesía”.

En 2007, Hard Kaur surgió como la primera 
rapera de la India y rompió muchos estereotipos. 
“He estado haciendo rap durante 20 años. 
Inicialmente, el rap era sólo música, y luego 
se trataba de las experiencias personales de la 
gente. Más tarde, se empezó a utilizar para hablar 
de temas sociales y políticos. Claro, también 
hay un tipo de rap más frívolo, pero en última 
instancia se trata de lo que eliges escuchar. Para 
los raperos serios, la forma consiste en tener y 
expresar su propia identidad”.

Bohemia cree que el rap es una expresión 
de la evolución personal y social. Su poesía, por 
ejemplo, sirve como un recuerdo constante de De arriba a abajo: Baba Sehgal; Raftaar; Hard Kaur

La ola de rap que surgió durante 
la década de los 90 está viendo 
ahora un resurgimiento con la 
música rap punjabi llegando a la 
corriente principal

IP_SPANISH.indb   70 14/09/18   6:09 pm



A B R I L - J U N I O  2 0 1 8   |  71  |  W W W. I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

RAPA PARA UNA 
DECLARACIÓN

Raja Kumari 
Su poesía y su aspecto hacen 
una declaración sobre quién 
es: una fusión de culturas, con 
herencia mixta indoamericana

AllOK 
El actor y rapero de Kannada 
Alok Babu, o AllOK como se 
le conoce, utiliza el rap para 
promover la cultura y el idioma 
de Kannada

Khasi Bloodz 
Un colectivo de rap indie de 
Meghalaya, su poesía nace 
de los temas que afectan a la 
juventud de su ciudad, Shillong

sus raíces. “Gente como Faiz Ahmed Faiz y Mirza 
Ghalib son mis íconos y la mayor parte de mi 
poesía está inspirada en ellos. Por ejemplo, en 
una de mis canciones, hablo de “ir más allá de 
las estrellas”, cuya idea es de “Sitaron Se Aagay 
Jahan Aur Bhi Hain” de Allama Iqbal”. 

Quizás el cambio más grande que ha 
ocurrido como parte del resurgimiento del rap 
en la cultura popular, es el surgimiento del rap 
underground, rap indie que aborda aspectos 
de la realidad social que el rap convencional no 
siempre toca. Prabh Deep, un rapero de 23 años 
de Delhi que ha estado llamando la atención 
sobre las rimas socialmente conscientes, 
documenta la vida en los callejones de Tilak 
Nagar, en Delhi Occidental, con detalles 
descarnados y realistas. Representa el rap que 
está siendo reclamado por las calles, de vuelta 
a su forma más cruda y verdadera, tal y como 
estaba destinado a ser.

Prabh Deep
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Esparcidos por toda la India hay tesoros históricos y culturales que merecen 
más que una mirada superficial. Las caminatas por el patrimonio en diferentes 

estados están introduciendo a los viajeros a muchos de ellos de nuevo. Les 
traemos un vistazo de cuatro que deben experimentar

RECORDAR
POR MADHAVI KAPOOR

UNA CAMINATA PARA
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De izquierda a derecha: La fachada de una colorida casa en Cachemira; Una 
mezquita a lo largo del paseo patrimonial desde Patthar Masjid hasta el 
santuario de Khanqah-i-Mualla en Cachemira; Una casa en Cachemira

A pesar de que algunos de los lugares 
más emblemáticos de la India siguen 
atrayendo a viajeros de todo el mundo, 
escondidos a través de sus vistas hay 
tesoros ocultos de la historia que 

esperan ser explorados. Curadas por un grupo de 
organizaciones hoy en día, las caminatas patrimoniales 
están ganando mucha popularidad en el país. 
Presentando a la gente las facetas ocultas de varias 
ciudades, presumiendo de un rico patrimonio cultural 
y arquitectónico, les están permitiendo ver más de la 
India de la que ya están orgullosos, en toda su gloria.

CACHEMIRA, JAMMU & CACHEMIRA
Cachemira tiene unos 12 corredores patrimoniales. 
Pero la que resume el arte, la cultura, el patrimonio y la 
arquitectura del estado más evocativamente comienza 
en el histórico Patthar Masjid, cerca del río Jhelum, 
y concluye en el santuario de Khanqah-i-Mualla. 
“El Patthar Masjid del siglo XVIII fue construido por 

Noor Jehan y se erige hoy en día como símbolo de 
poder”, dice Taha Mughal, líder de la caminata, que 
nos lleva a través del viejo puente Zaina Kadal, uno 
de los siete pintorescos puentes sobre el río Jhelum 
construido por el rey Zain-ul-Abidin. El ghat de Jhelum 
es uno de los mejores lugares para ver la arquitectura 
local. “Las casas aquí son los mejores ejemplos de 
la arquitectura de Cachemira y también reflejan las 
influencias coloniales. Las estructuras se construyen 
utilizando el sistema constructivo de dhajji dewari, 
que consiste en un armazón de madera arriostrada en 
diferentes patrones. Los huecos entre los marcos se 
rellenan con mampostería de piedra o ladrillo colocada 
tradicionalmente en mortero de barro. Se dice que esta 
técnica hace que las estructuras sean resistentes a los 
terremotos”, agrega Mughal.

ORCHHA, MADHYA PRADESH
La pintoresca ciudad de Orchha en Madhya Pradesh 
está llena de historias. Se cree que fue la segunda 
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capital de la dinastía Bundelkhand y fue 
fundada por su primer rey, Rudra Pratap 
Singh. Nitin Kumar Khare, el líder de 
la caminata, comparte que uno de los 
puntos culminantes de una caminata 
patrimonial en Orchha es Jahangir Mahal, 
un palacio adornado construido en honor 
al emperador Mughal Jahangir. Con varios 
arcos y cúpulas exquisitas, fue construido 
por Bir Singh Deo en algún momento del 
siglo XVII. Al ser guiado a través de él por 
el líder de la caminata, se convierte para mí 
en un laberinto de escaleras empinadas, 
pasadizos misteriosos e intrincadas 
ventanas de celosía.

Otra visita obligada a lo largo del 
paseo son los Chhatris, o los 14 cenotafios 
reales construidos en honor a los reyes 
de Orchha. Una caminata a través de las 
aguas poco profundas me da una visión 
entrañable de la vida local, mientras la 
gente se relaciona con el lavado de ropa y 
se entretiene con bromas alegres.

PUDUCHERRY
Cientos de personas entran y salen 

De izquierda a derecha: El Jahangir Mahal en Orchha, Madhya 
Pradesh; El Mahakavi Bharathiyar Memorial en Puducherry
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MAWPHLANG, MEGHALAYA
¿Sabías que en medio del exuberante follaje verde 
de las colinas Khasi en Meghalaya, se encuentra 
un bosque que ha sido considerado sagrado por 
los nativos durante siglos? El Bosque Sagrado de 
Mawphlang, situado a unos 25 km de Shillong, 
es un refugio de árboles florecientes, orquídeas 
exóticas y vibrantes mariposas. Naphibahun 
Lyngdoh, una líder de la caminata con base en 
Shillong, me dice que también podría ser el hogar 
de seres sagrados. “Se cree que este bosque es la 
morada de U Ryn-gkew U Basa, su espíritu guardián 
o deidad protectora”, dice. Unos minutos más tarde, 
cruzo el velo verde para entrar en un espacio de 
paz, esplendor natural y naturaleza virgen y salvaje. 
Dañar los árboles de cualquier manera es un tabú 
aquí - la naturaleza tiene una enorme importancia 
en la cultura Khasi y el espíritu de conservación está 
tan profundamente arraigado en el estilo de vida de 
los nativos como lo está en el próspero bosque que 
veo a mi alrededor. Como Lyngdoh me dice más, me 
pregunto cuántos más tesoros secretos de este tipo 
hay en la India, dispersos por todo su paisaje.

La vista desde el Bosque Sagrado de Mawphlang, Meghalaya

de Easwaran Dharmarajan Koil Street en 
Puducherry todos los días. Pero pocos de ellos 
son conscientes de su importancia. Esta es la 
misma calle donde Subramania Bharati, uno de 
los pioneros del movimiento independentista 
del sur de la India, vivió y trabajó durante 
varios años.

Lata Iyer, la líder de la caminata, nos dice: 
“La razón por la que conduzco esta caminata 
patrimonial es para familiarizar a la gente con 
Bharati y Bharathidasan, dos de las figuras más 
veneradas del sur de la India. La gente pasa 
diariamente por la casa de Bharati sin saber que 
es el centro desde donde hizo un llamamiento 
a la lucha por la libertad de la India y compuso 
algunos de sus mejores versos. También inspiró 
a su estudiante, Bharathidasan, que cantó sobre 
la justicia social, la igualdad y la erradicación de 
la pobreza”. La última residencia conocida de 
Bharati en Puducherry ha sido renovada para 
albergar el monumento conmemorativo de 
Mahakavi Bharathiyar, un museo que arroja luz 
sobre la vida y obra de Bharati.
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Un vistazo detrás de las escenas de Las Damas Primero, un documental 
sobre la arquera india de primer orden Deepika Kumari que ha estado 

causando sensación en festivales internacionales de cine

PRIMERO
EL CORAJE

En el Día de la Mujer de este año, 
un tipo diferente de película de 
“mujer maravillosa” llegó a las 
pantallas de los espectadores de 
Netflix de todo el mundo. Sin 

ayuda de efectos visuales, la heroína mostró 
capacidades sobrehumanas; ella rompió los 
grilletes de la pobreza y las circunstancias 
limitantes de su género y nacimiento, y 
llegó a la etapa mundial del deporte. La 
protagonista fue Deepika Kumari, arquera 
ganadora de la medalla de oro de la India en 
los Juegos de la Commonwealth, ganadora 
del Premio Arjuna y Padma Shri, quien 
primero tuvo que luchar contra dificultades 
extremas y desafíos en su ciudad natal de 
Ranchi, Jharkhand, antes de poder formar 
parte de la India historia deportiva. 

El documental de 39 minutos fue Las 
Damas Primero. Y la pareja que hizo de 
Deepika la estrella de su propia película y 

un icono internacional, fue el dúo marido-
mujer Uraaz Bahl y Shaana Levy Bahl. Como 
aficionado a los deportes, Uraaz se encontró 
por primera vez con el nombre de Deepika 
Kumari mientras veía los Juegos Olímpicos 
de 2012. “Como Deepika no ganó, no hubo 
mucha cobertura mediática sobre ella”, 
recuerda. “Pero al acercarse las Olimpiadas 
de Río 2016, recordé su talento y la busqué.” 
Fue entonces cuando descubrí el inspirador 
viaje de la arquera, ¡desde que nació al borde 
de la carretera hasta que ganó el oro a la edad 
de 16 años y se convirtió en la número uno 
del mundo! “Sabía que tenía que contar su 
historia”, dice. Compartió la idea con Shaana, 
quien recuerda: “Inmediatamente comprendí 
que no se trataba de tiro con arco, ni de ganar 
o perder, esto era mucho más grande que 
todo eso. Su historia podría inspirar a muchas 
mujeres y atletas en la India”. La pareja se 
puso en contacto con la Academia de Tiro 

POR AEKTA KAPOOR
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Deepika Kumari 
(centro) posa con 
su medalla de 
oro con Alison 
Williamson 
de Inglaterra 
(izquierda) y Dola 
Banerjee de la 
India (derecha) en 
los Juegos de la 
Commonwealth 
de Delhi 2010

con Arco de Tata en Jharkhand, donde Deepika 
estaba entrenando para los Juegos Olímpicos de Río. 
La arquera fue cautelosa al principio, ya que antes 
había tenido experiencias negativas con los medios 
de comunicación y no quería que se interrumpiera 
su agenda. “Pero una vez que se dio cuenta de que 
sólo queríamos documentar su vida y su formación, 
las barreras se derrumbaron y desarrollamos un 
estrecho vínculo de confianza”, comparte Uraaz. 

Los cineastas siguieron el viaje de la atleta 
durante tres años, permaneciendo discretos y 
trabajando en torno a sus necesidades y tiempos. 
“¡Queríamos que ganara más que nada, y lo último 

que queríamos era que las cámaras la distrajeran!” 
Shaana dice y añade que optaron por un estreno 
de Netflix en los cines porque querían hacer la 
película más accesible a una audiencia global. Como 
director por primera vez, Uraaz no sólo tuvo que 
enfrentarse a sus propios desafíos para narrar una 
poderosa historia de la vida real, sino que también 
tuvo que enfrentarse a momentos personales de 
frustración por las injusticias que presenció en el 
proceso. “Los obstáculos que atletas como Deepika 
han tenido que enfrentar en el pasado realmente 
me enfurecieron”, dice. Además de su formación 
deportiva, la película también profundiza en la 
cultura rural y el tejido social de Jharkhand. “Ahora, 
después de haber hecho Las Damas Primero, mi 
sueño es contribuir de manera más significativa a 
los deportes en la India y ayudar a los atletas más 
talentosos a florecer en el escenario mundial”, 
afirma. Al denominar el proyecto “una pequeña 
película con un gran corazón”, está encantado con 
la respuesta que Las Damas Primero ha recibido 

Además del entrenamiento 
deportivo de Deepika Kumari, la 
película también profundiza en 
la cultura rural y el tejido social 
de Jharkhand
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Deepika Kumari 
cierra el puño 
después de ganar 
la medalla de oro 
en el Tiro con Arco 
Recurvo Individual 
Femenino en 
los Juegos de la 
Commonwealth de 
Delhi 2010

de los medios de comunicación indios e 
internacionales. Tras el estreno de la película, 
la arquera de 23 años visitó Shanghái y se vio 
inundada por los elogios de entrenadores y 
jugadores sobre lo inspiradora que había sido 
la película para ellos. Sigue en contacto con 
Uraaz, quien se asegura de hablarle a ella todas 
las semanas.

Shaana también recuerda casos de madres 
que le dieron las gracias por hacer la película: 
“Después de ver la película, aceptaron enviar 
a sus hijas a una clase de natación que habían 
estado anhelando, o las inscribieron para 
practicar un deporte de su elección. Realmente 
reforzó el poder de la narración como una 
herramienta increíble y catalizadora para el 
cambio”, dice la productora, que cree que 
el deporte puede utilizarse para reducir la 
vulnerabilidad de las niñas y proporcionarles 
las oportunidades y habilidades necesarias 
para negociar las transiciones de la vida. “Estoy 
orgullosa de haber podido compartir el espíritu y 
la historia de Deepika con el mundo.”

Shaana Levy Bahl
Productora

La respuesta a la 
película realmente 
reforzó el poder de 
la narración como 
una herramienta 

increíble y 
catalizadora para 

el cambio

Deepika Kumari
 Arquera

Ladies First habla 
de mi vida como 

arquera, pero 
también muestra 

muchos otros 
matices de mi vida. 

Es una historia 
de... las cosas que 

hacemos y la lucha 
que les rodea
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La historia de las especias es más o menos 
la historia de la propia cocina india, con 
sus miríadas de riffs, mientras serpentea 
de un estado a otro; de una comunidad 
a otra. Si bien algunas especias que 

forman parte integral de la comida india hoy 
en día tienen sus orígenes en otros países, han 
encontrado un hogar permanente en las muchas 
cocinas regionales que juntas tejen el vibrante 
tapiz culinario de la nación. Cada hogar tiene un 
espacio para ellos en sus estantes de la cocina, y 
algunos de ellos también figuran en el corazón 
de los tratamientos ayurvédicos y remedios para 
los dolores de muelas, espasmos musculares, el 
resfriado, la tos, la indigestión y mucho más. Las 
cuatro especias más utilizadas en la India son el 
comino, el cilantro, la cúrcuma y los ajíes. Aunque 
se pueden usar por separado, los cuatro se usan 

EL SABOR DE LAS

ESPECIAS
Los cuatro grandes entre las especias indias: comino, 

cilantro, cúrcuma y ajíes, vienen con fascinantes narraciones 
propias. Le damos un vistazo a lo que los hace por excelencia 

indios, no importa dónde se encuentren sus orígenes

POR MARRYAM H RESHII
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No existe ningún ingrediente 
vegetariano cuyo cociente 
umami sea tan alto como el 
comino tostado oscuro

Arriba (izquierda a derecha): Comino; Polvo de Ají Rojo

frecuentemente juntos como base de varias 
preparaciones de salsa, así como en frituras.

COMINO 
Una de las especias más antiguas registradas en 
la historia, se cree que el comino se originó en 
Egipto y que se usó en varias partes del mundo 
hace más de 5.000 años. Hoy en día, no sólo 
se utiliza en toda la India, sino que también 
figura de manera prominente en las cocinas de 

México y el norte de África. En la India, como el 
comino o jeera crece mejor en regiones áridas 
y secas, la mayor parte proviene de Rajasthan y 
Gujarat. Coincidentemente, estos dos estados 
también representan una gran proporción de 
comunidades vegetarianas en la India, incluyendo 
Jains y Marwaris, y no hay ningún ingrediente que 
cumpla con las normas vegetarianas cuyo cociente 
umami sea tan alto como el comino tostado 
oscuro. Aunque todos los hogares a lo largo del 
país usan jeera, hay una diferencia en la forma 
en que los hogares vegetarianos la preparan. Se 
tuesta suavemente con una gota de ghee puro 
hasta que se vuelva marrón cinabrio y fragante, se 
muele hasta obtener un polvo fino y se almacena. 
La especia se utiliza luego para templar varias 
verduras indias y preparaciones de dal.
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CILANTRO
Junto con el methi (fenogreco), se cree que el 
cilantro tiene su origen en Grecia. Si hay una 
especia que se puede utilizar para crear una 
sutil nota de fondo en un plato cocinado, son 
las semillas de cilantro. Mientras que toda la 
planta de cilantro, desde las raíces y las semillas 
hasta el tallo y las hojas, es comestible, sólo 
las semillas se consideran una especia. El 
resto de la planta se considera una hierba. En 
Madhya Pradesh se cultiva la mayor parte de la 
producción de cilantro del país. Sin embargo, 
las granjas de los alrededores de Bhopal 
cultivan cilantro para sus hojas, mientras que 
las de los alrededores de Indore lo cultivan 
para sus semillas. Curiosamente, el cilantro 
Indori es la semilla más grande del país, con 
una forma hermosa y alargada en comparación 

El cilantro Indori es la 
semilla más grande del 
país, con una forma 
hermosa y alargada

Arriba (izquierda a 
derecha): Cúrcuma; 
semillas de Cilantro

con las semillas pequeñas y redondas que se 
encuentran en otros lugares. El Ayurveda nos 
dice que cocinar con cilantro (como se llaman 
las hojas, para distinguirlas de la semilla) puede 
reducir los duros efectos del agua dura. En los 
estados que reciben un suministro regular de 
agua dura, la cocina incorpora más cilantro en 
sus comidas diarias.

CÚRCUMA 
Conocida localmente como haldi, ésta la más 
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Una mujer vende especias en un mercado en Goa

Patoleo es un manjar monzónico 
de Goan hecho con arroz 
cocido al vapor entre dos hojas 
de cúrcuma

elemental de las especias tiene su origen en la 
India, Tamil Nadu, para ser exactos, y dentro de 
Tamil Nadu, es el distrito de Kunkunad que crece 
la mayoría de la cúrcuma. Esta es una especia 
que, con el paso de los años, se ha convertido en 
una parte intrínseca no sólo de la cocina india, 
sino también de la cultura india. Las parejas 
que se van a casar tiñen sus vestidos de novia 
de cúrcuma para denotar felicidad en Tamil 
Nadu, y una pasta de cúrcuma y agua es vital 
para una ceremonia previa a la boda en Bengala 

Occidental, por ejemplo. No hay duda de que el 
haldi crece en todos los rincones del país, incluido 
el Nordeste, donde, además de utilizarse como 
especia, también se utiliza como tinte para prendas 
de seda cruda. En Goa, el arroz machacado al 
vapor entre dos hojas de la planta de cúrcuma 
constituye un manjar monzónico. La fragancia de 
la cúrcuma impregna el patoleo, como es llamada 
la preparación.

AJÍ 
Ninguna otra especia ha llegado a las costas de la 
India tan recientemente como los ajíes. Tampoco 
se ha incluido ninguna especia en nuestra cocina 
con el mismo entusiasmo. Si bien los registros 
son a menudo contradictorios, una cosa más o 
menos acordada por los historiadores es que los 
portugueses trajeron ajíes a la India a través de 
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Comino, ajíes rojos, 
cúrcuma y cilantro 

son ingredientes 
básicos utilizados 

en varios manjares 
de la India

Goa, presumiblemente desde Brasil. Todos los 
ajíes son verdes cuando aparecen por primera 
vez en la vid, y se vuelven rojos cuando están 
maduros. Sin embargo, hay algunas excepciones. 
Gollapadu, de la aldea que lleva su nombre en 
Rajahmundry, Andhra Pradesh, nunca se tiñe de 
rojo, lo que lo convierte en una gran delicia para 
los fabricantes de encurtidos que quieren un ají 
verde. Por lo demás, las variedades híbridas y el 
cultivo del ají “cachemir” en Karnataka significa 
que hay miles de variedades de ají, cada una de las 
cuales tiene usos específicos y distintos. 

En los estados del sur de la India, se prefiere un 
bocado más picante, como regla general, mientras 
que el sabor es más apreciado en el norte de la 
India. En el Sur se busca un encurtido de color 
menos rojo, mientras que en el Norte se busca 
lo contrario. Las comunidades que utilizan ajíes 
abiertos partidos para templar delicias requieren 
ajíes con piel gruesa, mientras que para hacer ajíes 
en polvo, se necesitan aquellas variedades en las 
que la piel es fina y se puede pulverizar.

MÁS ESPECIAS
Además de las cuatro grandes 
entre las especias indias, 
aquí hay cuatro más que son 
nativas y únicas:

Kalpasi
También conocido como daagar 
ka phool, este es un tipo de 
liquen que se encuentra en 
Tamil Nadu y se utiliza en la 
cocina de Chettinad

Kokum
Fruta perteneciente a la familia 
del mangostán, muy utilizada 
en la región de Konkan: Goa 
y Maharashtra

Guntur
Originario de la región del 
mismo nombre en Andhra 
Pradesh, este es un tipo de 
ají producido localmente que 
funciona bien en los encurtidos

Moringa
Las hojas en polvo del árbol de 
moringa pueden ser disfrutadas 
como una adición al té, recetas 
de dal e incluso parathas
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Un estudio reciente llevado 
a cabo por la Universidad 
Tecnológica de Michigan (MTU, 
por sus siglas en inglés) intentó 
medir cómo la meditación 

de atención plena (a menudo practicada 
como parte del yoga) puede impactar a un 
pequeño grupo de participantes. Encontró 
que no sólo reducía los niveles de ansiedad, 
¡sino que este efecto podía durar varios 
días! Al inaugurar el cuarto Día Internacional 
de Yoga el 21 de junio de 2018, podemos 
ver uno de los aspectos más importantes 
del yoga como parte de nuestra vida diaria 
que emerge más claramente que nunca: su 
capacidad para calmar nuestras mentes. En el 
mundo moderno, mientras llevamos a cabo 
nuestras tareas diarias y hacemos todo lo 
posible para hacer frente a un estilo de vida 
urbano agitado y acelerado, unos minutos 
dedicados a ciertas yoga sanas pueden 
ayudarnos a manejar y liberar el estrés mejor 
que cualquier medicamento, y nos permiten 
mantenernos equilibrados y positivos. Aquí 

El Primer Ministro 
de la India, 
Narendra Modi, 
en una sesión 
masiva de yoga 
en el Instituto 
de Investigación 
Forestal en 
Dehradun, 
Uttarakhand, 
en el cuarto Día 
Internacional 
del Yoga

Mientras el mundo celebra el cuarto Día 
Internacional de Yoga el 21 de junio de 2018, le 
traemos seis asanas que prueban cómo el yoga 
no sólo puede darle un cuerpo saludable sino 
también una mente tranquila y positiva

YOGA PARA LA

MENTE
POR SHILLPI A SINGH
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hay seis yoga sanas que puedes incorporar a tu 
rutina diaria. Con su práctica regular, usted verá 
resultados sostenidos.

ADHO MUKHA SVANASANA
Esta asana deriva su nombre de las palabras 
sánscritas adho (mitad), mukha (cara) y svan 
(perro). Arrodíllese en el tapete, inclínese hacia 
adelante y plante sus palmas frente a usted. 
Empujando contra el suelo, levante lentamente 
las caderas mientras exhala y endereza los codos 
y las rodillas, las plantas de los pies apoyadas en 
la colchoneta lo más completamente posible y la 
espalda recta. Mantenga la postura durante unos 
segundos y luego lentamente baje las rodillas hasta 
la colchoneta. 

Además de estirar los hombros, brazos y piernas, 
esta asana aumenta el flujo de sangre a la cabeza 
y calma el cerebro, ayudando a aliviar el estrés e 
incluso la depresión leve. También ayuda a liberar la 
tensión de la columna vertebral, alivia los dolores de 
cabeza, el insomnio y la fatiga.

PRASARITA PADOTTANASANA
La postura prasarita (postura ancha), pada (pie), 

Un hombre practica adho mukha svanasana

Narendra Modi
Primer Ministro indio

Mientras que 
muchos poderes 
en el mundo nos 

dividen, el yoga nos 
une. Da paz a un 

individuo. En lugar 
de más animosidad, 

el yoga asimila

Dheeraj Vashistha
Guru de Yoga

La respiración 
es la clave en el 

yoga. Cuanto más 
consciente seas 

de tu respiración, 
más serás capaz de 
controlar las ondas 

de tu mente
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Adho mukha svanasana aumenta el 
flujo de sangre a la cabeza y calma 
el cerebro, ayudando a aliviar el 
estrés e incluso la depresión leve

uttana (estiramiento intenso) es una curva 
tranquilizadora hacia adelante. Empiece parándose 
derecho, inhale y camine hacia afuera desde los 
lados, plantando sus pies a tres o cuatro pies de 
distancia. Manteniendo la espalda recta, exhale y 
coloque las palmas de las manos junto a los pies, 
doblando los codos. Use sus brazos para jalar su 
frente hacia abajo hacia el tapete. Respire profunda 
y lentamente y mantenga la postura durante 
aproximadamente un minuto. Para liberarse, 
extienda los brazos hacia los lados e inhale a medida 
que endereza la espalda. Esta asana sólo se debe 
hacer con el estómago vacío, por lo menos 10-12 
horas después de una comida. 

VRIKSHASANA
Esta asana se asemeja a la postura de un árbol 
erguido. Párese derecho y baje los brazos a los 
lados. Doble la rodilla derecha y coloque el pie 
derecho sobre la parte interna del muslo izquierdo. 
Una vez que haya asumido esta posición, respire 
profundamente mientras se enfoca en su centro de 
gravedad. A medida que inhala de nuevo, levante 

suavemente los brazos sobre la cabeza y junte las 
palmas de las manos en posición namaste. Fije su 
mirada en un objeto distante y manténgala allí para 
mantener el equilibrio. La columna vertebral debe 
permanecer recta en todo momento y usted debe 
seguir respirando profundamente. Para soltarlo, 
primero baje los brazos y luego la pierna. Repita la 
postura con la pierna izquierda. Mejor practicada 
por la mañana, esta asana relaja el sistema 
nervioso central, ayudándole a desarrollar una 
mejor concentración.

SUPTA BADDHA KONASANA  
Derivando su nombre de supta (reclinable), 
baddha (atado) y kona (ángulo), esta asana es una 
postura restauradora. Acuéstese boca arriba sobre 
la colchoneta y flexione suavemente las rodillas, 
junte las plantas de los pies y coloque los talones 
lo más cerca posible de la pelvis. Con las palmas 
de las manos plantadas en el tapete junto a las 
caderas, exhale y asegúrese de que los músculos 
abdominales se contraigan a medida que el coxis 
se acerca al hueso púbico. Suéltelo lentamente, 

De izquierda a derecha: Las mujeres practican vrikshasana y prasarita padottanasana
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abrazando sus rodillas y balanceándose de lado 
a lado. Puede usar una almohadilla debajo de 
la espalda para hacer esto más fácil y cómodo. 
Evite esta asana si sufre de problemas de rodilla, 
cadera, hombro o espalda. Puedes practicar 
supta baddha konasana por la tarde, para liberar 
la tensión de todo el día.

BALAKASANA
Esta asana es una pose de descanso. Arrodíllese 
derecho sobre el tapete, con los dedos de los 
pies metidos debajo de los talones. Separe 
las rodillas, inhale y luego exhale mientras se 
inclina hacia adelante y coloque el torso entre 

En el sentido de las agujas del reloj desde arriba a la izquierda: Un grupo de 
personas practica sarvangasana; Una mujer practica supta baddha konasana; Una 
niña practica balakasana

los muslos. Coloque los brazos a los lados o 
estírelos hacia adelante para colocarlos por 
encima de la cabeza. Usted puede mantener 
esta postura durante unos minutos y luego 
inhalar lentamente a medida que levanta el 
torso a una posición erguida. Puedes practicar 
esta asana unas horas después de cada comida 
del día. Quienes padecen diarrea y las mujeres 
embarazadas deben evitarla. La práctica regular 
de balakasana ayuda a liberar la fatiga y mejorar 
la circulación sanguínea.

SARVANGASANA
Esta asana es a veces llamada la reina de todas 
las asanas porque usa todas tus extremidades 
al mismo tiempo. Es esencialmente un soporte 
de hombro: todo el peso de su cuerpo descansa 
sobre sus hombros. Acuéstese boca arriba, 
manteniendo las piernas juntas y los brazos a 
los lados. Con un movimiento rápido, levante las 
piernas, la cadera y la espalda, flexione los codos 
y acomódelos en el suelo mientras las manos 
apoyan la espalda. Asegúrese de que su columna 
vertebral esté absolutamente recta y que su 
peso descanse sobre sus hombros y brazos, no 
sobre su cabeza o cuello. Suéltelo lentamente 
hasta que vuelva a estar boca arriba. Evite esta 
asana si está sufriendo de dolor de cabeza o 
presión arterial alta.
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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

SPANISH

IP_SPANISH.indb   92 14/09/18   6:10 pm




