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Festival de Wangala
Este festival, también conocido como el 
festival de los 100 tambores, es celebrado 
por las tribus Garo de las colinas de 
Meghalaya. Los habitantes de la zona se 
reúnen para celebrar esta fiesta, que marca 
una cosecha abundante. Las actuaciones 
musicales y los bailes marcan el festival, 
donde el foco está puesto en los tambores 
tradicionales de la región.   

dónde: Colinas de Garo, Meghalaya  

Feria del Camello de Pushkar

Una experiencia de viaje muy recomendable, la feria de 
camellos de Pushkar es un vibrante festival ganadero y 
cultural que se celebra a orillas del lago sagrado de Pushkar 
en Rajasthan. Con numerosas competiciones amistosas y 
veladas culturales, el festival es un evento muy animado.  

dónde:  Pushkar, Rajasthan 

8-12
de novieMbre de 2019

8
de novieMbre de 2019

rann utsav 

Este festival anual ofrece a los visitantes una verdadera 
experiencia azul de la cultura única y el estilo de vida 
tradicional del Gran Rann de Kutch. El evento también 
muestra la artesanía y el patrimonio artístico de la región 
a través de eventos y ferias cuidadosamente curados. 
dónde: Great Rann of Kutch, Gujarat

de octubre de 2019 al 23 de febrero 2020

28
Próximos eventos 

en toda la India

Popurri
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de dicieMbre 
de 2019

25
Christmas

La Navidad Celebrada en todo el país 
con diferentes alteraciones regionales, 
la Navidad es una de las fiestas más 
grandes durante el mes de diciembre. 
Con la decoración de las iglesias y el 
intercambio de regalos, la Navidad trae 
consigo un tiempo de celebración que 
dura hasta el Año Nuevo. 

dónde: A través de la India

hornbill Festival  

Festival de Hornbill Uno de los eventos anuales más grandes 
del noreste, el Festival de Hornbill celebra el vibrante 
mosaico cultural de Nagaland. El festival, que lleva el nombre 
del cálao, un ave considerada de gran importancia en todo el 
estado, promueve las relaciones entre las tribus a través de 
artes y oficios y bailes de guerra simulados.

dónde: Kisama, Nagaland 

 

de dicieMbre de 20191-10
Festival internaCional de Cine

Iniciado en 1952, el Festival Internacional 
de Cine de la India (IFFI) se ha convertido 
en una de las mayores celebraciones de la 
brillantez cinematográfica de Asia. La IFFI 
2019 fue la 50ª edición del festival con más 
de 200 películas de más de 65 países que se 
exhibieron en diversos locales de Goa. 

dónde:  A través de Goa

 20  al 28 de novieMbre de 2019
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La India siempre ha sido considerada un tesoro de experiencias, culturas vibrantes, patrimonio 
artístico, bellos paisajes y habilidades científicas. Con esta edición de India Perspectivas, nos 
esforzamos por ampliar los horizontes preexistentes a medida que observamos los enormes avances 
de la India hacia el desarrollo, incluso en el espacio con el innovador IRNSS (Sistema Regional Indio 
de Navegación por Satélite, por sus siglas en inglés) o como lo titula el Primer Ministro, NavIC 
(Navegación con la constelación de la India).

Con el rápido cambio del escenario global, las relaciones diplomáticas entre los países asiáticos, 
en particular, las asociaciones con China, nunca han sido más importantes. Viajamos a China 
con nuestro Ministro de Asuntos Exteriores, el Dr. S. Jaishankar, y nuestros expertos analizan la 
pertinencia de la visita, que será precursor a de la segunda cumbre informal India-China. También 
viajamos con el Primer Ministro indio Narendra Modi a Houston, EE.UU. para una gran recepción 
en el evento “Howdy Modi” y luego nos dirigimos a Nueva York para la 74ª Cumbre de la Asamblea 
General de la ONU.

Luego nos dirigimos a la región occidental del país para presenciar de primera mano la hermosa 
tradición de las pinturas de Pichwai que representan cuentos de la vida del Señor Krishna. A 
continuación, viajamos a la isla fluvial más grande del mundo, Majuli, en Assam, y experimentamos 
la vida en medio de una comunidad de maestros en la fabricación de máscaras. Con la súper modelo 
estadounidense Rachel Hunter, viajamos a Rishikesh y Varanasi mientras ella toma un relajante 
retiro alrededor de los semilleros espirituales del país. Nos fijamos en los libros de cocina de la 
comunidad, que no sólo enumeran diferentes recetas, sino que también preservan las tradiciones 
culinarias de estas comunidades para que no se pierdan con el paso del tiempo.

A lo largo de los años, el cine hindú o Bollywood, como se le llama popularmente, ha logrado 
dejar su huella en todo el mundo con proyecciones de películas en todos los grandes eventos 
cinematográficos. Analizamos su impacto en la industria cinematográfica mundial. Para nuestro 
reportaje fotográfico, le llevamos por todo el país con el otoño marcando oficialmente el 
advenimiento de la temporada festiva de la India y numerosos eventos religiosos y culturales que se 
celebran en diferentes partes del país. Con el senderismo convirtiéndose en uno de los modos más 
buscados de viaje de aventura, hablamos con las organizaciones que lideran la lucha para mantener 
nuestros hermosos y majestuosos Himalayas limpios, verdes y libres de basura para las generaciones 
venideras.

Finalmente, hablamos a los valientes corazones de la India, personas que 
a pesar de sus lesiones físicas y traumas, se levantaron para convertirse 
en íconos de motivación y logran el éxito en todos los ámbitos de la vida. 
También examinamos el crecimiento iniciado por la vasta red de carreteras 
de la India, incluida su red de Carreteras Nacionales de la nueva era, que 
está impulsando los negocios y el comercio en todo el país.

Raveesh Kumar

PrÓloGo
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El primer ministro indio Narendra Modi con otros jefes de estado en la 16ª Cumbre India-ASEAN en Bangkok

la ley de Política oriental de la india se centra en la vecindad ampliada de 
la región de asia y el Pacífico. la política, concebida originalmente como una 

iniciativa económica, ha adquirido nuevas dimensiones políticas, estratégicas y 
culturales. el ex embajador anil Wadhwa explica los cambios recientes

el este
AmIgos en
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izquierda: El Ministro 
de Asuntos Exteriores, 
S. Jaishankar, y el 
Ministro de DRH, 
Ramesh Pokhriyal, 
durante el lanzamiento 
de 1.000 becas de 
doctorado para 
estudiantes de la 
ASEAN

A 
principios de la década de 
1990, la India introdujo 
la Política Mirar hacia el 
Este, que se transformó 
en 2015 en una Ley de 

Política hacia el Este con el doble 
propósito de fortalecer los vínculos 
comerciales con la región y otros 
países del Indo-Pacífico, y de crear 
oportunidades de desarrollo para el 
Noreste de la India. Las tres Ces de 
Comercio, Cultura y Conectividad, han 
sido los pilares de la Ley de 
Política del Este de la India.

A lo largo de los años, 
la India ha dado pasos de 
gigante con respecto a 
la ASEAN (Asociación de 

Naciones del Asia Sudoriental) y 
sus marcos conexos, como el Foro 
Regional de la ASEAN (ASEAN Regional 
Forum), la Cumbre de Asia Oriental 
(EAS) y la Reunión de Ministros de 
Defensa de la ASEAN Plus (ADMM+), 
y también con países más orientales, 
entre ellos el Japón, Corea del Sur, 
Australia y las islas del Pacífico. Este 
avance se conoce comúnmente como 
la Ley del Lejano Oriente y se ha 
extendido a Rusia y al Lejano Oriente. 

la india está presionando para que se 
complete rápidamente la carretera trilateral 
que conecta al país con Myanmar y tailandia
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arriba: Vijay Thakur 
Singh (tercera desde 

la derecha), secretaria 
(Este) del MAE, asiste 

a la 11ª Reunión de 
Altos Funcionarios 
de la Cooperación 

del Mekong Ganga 
en Nueva Delhi 
recientemente

De ser socio en el diálogo en 1996, India 
ha pasado a ser socio a nivel de cumbre en 
2002, y a ser socio estratégico de la ASEAN 
en 2012. En la actualidad, la India participa 
en al menos 30 diálogos de alto nivel en 
diversos ámbitos con la ASEAN. La India 
necesita una mayor integración económica 
con la ASEAN y debe participar activamente 
en ella, ya que es un grupo de 1.850 
millones de dólares y posee un PIB de 3,8 
billones de dólares. La ASEAN ha invertido 
68.910 millones de dólares entre abril de 
2000 y marzo de 2018 en la India, y la India 
ha invertido 36.670 millones de dólares en 
la ASEAN entre 2007 y 2015. La India y el 
resto de la ASEAN, así como los otros cinco 

socios de la ASEAN -China, Australia, Nueva 
Zelandia, Corea del Sur y Japón- participan 
en una Asociación Económica Global 
Regional moderna, amplia, de alta calidad y 
mutuamente beneficiosa. 

Un aspecto clave para mejorar 
la relación económica es mejorar la 
conectividad, por tierra, mar y aire, entre 
la India y la ASEAN. La India haría bien en 
acelerar la construcción de la carretera 
trilateral que conectará a la India, Myanmar 
y Tailandia, y que luego se extenderá 
a Laos, Camboya y Vietnam. El Primer 
Ministro de la India, Narendra Modi, 
anunció en 2015 una línea de crédito de 
1.000 millones de dólares para mejorar la 

la india también espera asociarse con la asean para mejorar la cooperación 
en el ámbito de la economía azul, lo que incluye la inversión en el desarrollo 

de tecnologías de desalinización y el cultivo de la diversidad biológica



•	 El Primer Ministro Narendra Modi llegó a 
Bangkok, la capital tailandesa, para una visita 
de tres días el 2 de noviembre.

•	 El Primer Ministro destacó la importancia 
de la ASEAN en la Ley de Política Oriental 
de la India y subrayó la necesidad de 
intensificar las asociaciones en ámbitos 
como la agricultura, la ciencia, la tecnología 
de la información, la ingeniería y la red de 
universidades con los países miembros. 

•	 Los líderes de la ASEAN se refirieron a la 
India como un amigo a largo plazo, un socio 
dinámico y reconocieron la contribución de la 
India en la región para la paz y la estabilidad.

Asociaciones Orientales
de la india en la: 

16ª Cumbre India-ASEAN
14ª Cumbre de Asia Oriental 
3ª Cumbre del RCEP
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izquierda: El 
presidente indio 
Ram Nath Kovind 
y el PM Narendra 
Modi con los 
líderes de los 
países miembros 
de la ASEAN 
como invitados 
principales durante 
las celebraciones 
del Día de la 
República en Nueva 
Delhi

conectividad digital y de infraestructura 
con la ASEAN. Se espera que la autopista 
trilateral se inaugure en 2020 y se están 
realizando esfuerzos para establecer la 
infraestructura blanda necesaria para 
el éxito de la apertura.  Los enlaces 
marítimos también son vitales entre 
la junta marítima oriental de la India, 
incluidos los puertos de Ennore y Chennai 
hacia los países del CMLV.

La India también está considerando 
la posibilidad de asociarse con la ASEAN 
para mejorar la cooperación en el 
ámbito de la economía azul, invirtiendo 
en el desarrollo de tecnologías de 
desalinización, la recolección de 
biodiversidad y la búsqueda/excavación 
de minerales marinos en los mares.  
La India está estableciendo redes de 
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ASEAN en la región; se propone 
fortalecer la BIMSTEC (Iniciativa del 
Golfo de Bengala para la Cooperación 
Técnica y Económica Multisectorial) 
a fin de promover la cooperación en 
el Golfo de Bengala; y se compromete 
con el Grupo de Cooperación del 
Mekong Ganges para promover 
vínculos más estrechos entre él y la 
subregión indochina. El Foro para 
la India y los Estados Insulares del 

Pacífico (FIPIC) se creó en 
2014. La India proporciona 
anualmente 200.000 
dólares de los EE.UU. con 
carácter renovable a cada 
uno de los 14 Estados 
insulares que son miembros 

vigilancia costera y mejorando 
constantemente la capacidad de 
compartir con sus asociados la 
concienciación sobre el dominio 
marítimo. La India también ha 
establecido un Fondo Verde con la 
ASEAN, que puede ayudar a llevar a 
cabo proyectos de cooperación para la 
mitigación del impacto climático.

En la actualidad, la India promueve 
la centralidad y la capacidad de la 

la armada de la india realiza ejercicios 
amistosos con las marinas de los países 

de la región del océano Índico en las 
islas de andaman y nicobar

izquierda: MAE 
S. Jaishankar con 
los ministros de 
Relaciones Exteriores 
de los países 
miembros en la 10ª 
Reunión Ministerial 
de Cooperación 
Mekong-Ganges en 
Bangkok (agosto de 
2019).
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del FIPIC para proyectos de 
desarrollo.

Un desarrollo notable en la región 
es la reactivación de la agrupación 
informal de los Quad, integrada por 
India, Japón, Australia y Estados 
Unidos, para coordinar posiciones 
en la región del Indo Pacífico. 
La India puede trabajar con los 
países de la Quad en proyectos de 
infraestructura mediante la puesta 
en común de recursos. La India 
podría utilizar su área especializada 
de tecnología de la información para 
potenciar la gestión de aduanas y 
riesgos.

En el futuro, la India tendrá 
que ser ágil y rápida a la hora 

un aspecto clave para mejorar la relación económica 
es mejorar la conectividad, por tierra, mar y aire, entre 

la india y la asean

arriba: Los Jefes 
de Estado en la 

35ª Cumbre de la 
ASEAN en Bangkok, 

Tailandia, el 3 de 
noviembre

de completar sus proyectos de 
conectividad con la ASEAN. El país 
también tendrá que desarrollar 
fuertes lazos de defensa, políticos, 
culturales y socioeconómicos, y 
crear interdependencias con los 
países de la región y mantener su 
vecindad segura, sus vías marítimas 
de comunicación abiertas, y asegurar 
un ambiente externo estable y 
pacífico para su propio desarrollo 
económico.

El Embajador Anil Wadhwa se ha desempeñado 
como Secretario (Oriental) en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y como embajador de 
la India en Polonia, Omán, Tailandia e Italia. 
También ha sido destinado a misiones indias en 

Hong Kong, China y Suiza y ha trabajado para la Organización 
para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) en La Haya.



AsociAción

IND IA  P E R S P E C T I V A S |  12  |

arriba: El Primer 
Ministro de la India, 
Narendra Modi, se reúne 
con Donald Trump, 
Presidente de los EE.UU., 
al margen de la 74ª 
sesión de la AGNU, en 
Nueva York, el 24 de 
septiembre

la afinidad personal; la sinergia sobre el terror, la economía y la defensa; y los indios-
americanos sirven de hilo conductor. el ex embajador navtej sarna explica por qué la 

etapa de Houston fue fundamental para que la visita del Primer Ministro narendra Modi 
a los estados unidos (21-27 de septiembre) fuera un éxito rotundo 

un problema
Houston, no tenemos

La segunda visita del Primer Ministro 
Narendra Modi a Estados Unidos 
durante la administración de Donald 
Trump tuvo un comienzo de ensueño 
en Houston. La extravagancia de 

Howdy Modi, a la que asistieron 50.000 
indios-americanos, eclipsó el evento del 
Madison Square Garden 2014, tanto en escala 
como en virtud de que Trump compartió 
el escenario con Modi. La presencia de 
senadores y congresistas, incluyendo al 
líder demócrata mayoritario de la Cámara 
de Representantes, Steny Hoyer, habla del 
apoyo bipartidista en el Congreso a la alianza 
entre India y Estados Unidos. Mientras que 
la reunión bilateral formal del martes será la 
ocasión apropiada para una discusión seria, 
Houston ofrece algunas ideas importantes.

Lo más obvio del evento fue la química 
personal entre los dos líderes. Esta fácil 
afinidad había sido evidente durante su 
primera reunión en la Casa Blanca en junio 
de 2017, pero pareció tambalearse un poco 
después de algunos tweets de Trump sobre 
aranceles y comentarios sobre el tema 
marginal de Harley Davidson. Reuniones 
recientes en Osaka y Biarritz indicaron una 
corrección: El evento de Houston lo ha 
convertido en un vínculo públicamente 
demostrado. Los elogios personales, la 
admiración mutua por los logros de los demás, 
el lenguaje corporal durante todo el evento 
y el equivalente político de una vuelta de 

victoria alrededor del estadio extático al final lo 
dijeron todo. Dada la personalidad de Trump, 
esta química personal puede ser una carta 
ganadora.

El segundo alineamiento de opiniones 
se refiere a la cuestión del terrorismo. Una 
ovación de pie saludó la declaración de Trump 
contra el terror islámico radical. El Primer 
Ministro, a su vez, hizo un ataque apenas 
velado a Pakistán como patrocinador del terror 
sin nombrar al país; subrayó la vulnerabilidad 
común con los Estados Unidos al hacer 
referencia tanto al 11-S como al 26-N. La 
administración Trump ha adoptado, en general, 
una línea más dura sobre el patrocinio del 
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arriba: PM Modi 
interactúa con 
miembros de la diáspora 
india en Houston el 21 
de septiembre

terrorismo por parte de Pakistán, a pesar de 
que se le ha dado una cuerda táctica a cambio 
de cooperación en Afganistán. La cooperación 
con la India en materia de lucha contra el 
terrorismo ha aumentado, como lo demuestran 
las nuevas designaciones de organizaciones 
terroristas y los acontecimientos favorables en 
las Naciones Unidas y en la Fuerza de Acción 
Financiera Internacional (GAFI).

Ambos líderes hablaron ampliamente 
sobre las dos economías y el camino a 
seguir. El Primer Ministro expuso su visión 
del desarrollo de la India, incluida la mejora 
de la cobertura del saneamiento rural, la 
conectividad rural y la banca. La asequibilidad 
de los datos y la eliminación del exceso de 
reglamentación habían contribuido a una 
mayor facilidad para hacer negocios, lo que 
hacía de la India un destino atractivo para la 
IED. También habló sobre los pasos necesarios 
para lograr una economía de 5 billones de 
dólares: más inversión, mejor infraestructura y 
mayores exportaciones. Todo esto es 
importante para que Estados Unidos lo 
escuche. La India como economía con 
un futuro brillante es una parte muy 
positiva de la historia de la India.

Trump habló de los seis millones 
de empleos creados durante su 

mandato, las bajas tasas de desempleo e 
inflación y sus recortes de impuestos. Elogió 
la inversión de las empresas indias en los 
EE.UU. y las decenas de miles de puestos 
de trabajo creados en los Estados Unidos. 
La India ha planteado repetidamente este 
punto desde que la administración Trump, 
extremadamente transaccional en materia 
de comercio e inversión, asumió el cargo. 
Escucharla del presidente de los EE.UU. sería 
una música dulce para los funcionarios y las 
empresas indias.

Aunque las cuestiones comerciales 
probablemente se reservarían para la reunión 
bilateral, ambos líderes hablaron de un 
subconjunto: Cooperación energética. La 
importancia del primer compromiso del 
Primer Ministro, con directores generales 
de 17 grandes empresas de energía- no se 
perdió en Trump. Acogió con beneplácito la 
compra de petróleo y gas natural de la India 
a los EE.UU. e impulsó un mayor aumento, 

el Presidente de los ee.uu., donald trump, 
reconoció que las compras de defensa de la 
india ascienden ahora a 18.000 millones de 
dólares y que hay más operaciones en curso
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PM Modi recibe el 
premio Goalkeepers 
Award de Bill Gates 
por la fundación 
Bill-Melinda Gates 
en Nueva York 
durante su visita a 
los Estados Unidos 
el 24 de septiembre

proyectando a los EE.UU. como el 
productor número uno de petróleo y 
gas del mundo. La India ha sostenido 
sistemáticamente que la compra anual 
de 4.500 millones de dólares desde 
2017 hará mella en el déficit comercial 
de 24.000 millones de dólares que 
preocupa al equipo comercial de Trump. 
Desde nuestro punto de vista, esta 
compra directa debe profundizar en la 
inversión mutua en el sector energético.

Cabe destacar las referencias de 
Trump a la cooperación en materia 
de defensa y seguridad. Reconoció 
que las compras de defensa de la 
India ascienden ahora a 18.000 
millones de dólares y que hay más 
acuerdos en curso. Una vez más, 
este reconocimiento es bienvenido. 
Nuestra creciente diversificación es 
exactamente el argumento de la India 
cuando se enfrenta a posibles sanciones 
por la compra del sistema S-400 a 
Rusia. La creciente interoperabilidad 
entre las dos fuerzas de defensa, tan 
esencial para la cooperación en el 
Índico-Pacífico, también fue subrayada 
por Trump con su referencia al Tiger 
Triumph, el primer ejercicio de tri-
servicios que se realizará próximamente.

Por último, y sin duda lo más 
importante para la audiencia de 
Houston, los elogios y el apoyo 

de Trump a la comunidad india 
estadounidense, incluso después de 
descontar sus cálculos electorales, 
habrían sido reconfortantes. Los 
indios-americanos eran apreciados 
como pioneros trabajadores en 
medicina, negocios y tecnología, y 
una comunidad que Estados Unidos 
se enorgullecía de llamar suya. Una 
preocupación subterránea en la 
comunidad con respecto a la línea 
dura de Trump sobre la inmigración ha 
surgido periódicamente en el contexto 
del endurecimiento de las regulaciones 
H1-B o de los crímenes de odio al azar 
por parte de los supremacistas blancos. 
Los comentarios del presidente, en 
marcado contraste con su castigo a los 
inmigrantes ilegales, deberían poner fin 
a estas preocupaciones.

La delegación india habría tenido 
buenas razones para estar satisfecha 
con la etapa de Houston al trasladarse a 
Nueva York durante cinco días..

El PM Modi asistió a una combinación 
de reuniones multilaterales y bilaterales 
después de su llegada a NY para la AGNU. 
El PM asistió a tres reuniones de la ONU: 

Cumbre de la ONU sobre el Cambio 
Climático, Cobertura Sanitaria Universal 
y Diálogo de Líderes sobre la Respuesta 
Estratégica a Terroristas y Extremistas 
Violentos.  

Los discursos del PM Modi en las tres 
reuniones multilaterales de la ONU 
fueron recibidos con gran interés y 
la creciente importancia de la India 
como democracia y como uno de los 
principales influyentes en el mundo se 
hizo evidente en los tres eventos. 

Durante el día, el PM Modi también 
mantuvo seis reuniones bilaterales con 
el Emir de Qatar, el Presidente de Níger, 
el Primer Ministro de Italia, el Director 
Ejecutivo de UNICEF, el Presidente de 
Namibia y el Presidente de Maldivas, y el 
segundo día de su visita a NY, el Primer 
Ministro comenzó con una reunión 
bilateral con el Presidente de los EE.UU., 
seguida de una Reunión de Líderes de la 
India y del Pacífico. El PM Modi también 
asistió al evento “’Gandhi en 150” en el 
Complejo de la ONU.

 La India financió paneles solares de 1 
millón de dólares en el Complejo de la 
ONU para conmemorar el 150 aniversario 
del nacimiento de Mahatma Gandhi, 
además de otros dos lanzamientos, 
una inauguración remota del Jardín de 
la Paz de Gandhi en el campus de la 
Universidad Estatal de Nueva York en 
Old Westbury, donde se han plantado 
150 árboles en honor al 150 aniversario 
del nacimiento de Gandhiji y la emisión 
de un sello de correos de la ONU sobre 
Gandhiji ji. 

Más tarde, el PM indio recibió el premio 
“Global Goalkeeper’s” de la Fundación 
Bill y Melinda Gates en el Lincoln Center 
of the Performing Arts por su liderazgo 
en el Swachh Bharat Abhiyan. El Primer 
Ministro también pronunció el discurso 
principal en la sesión plenaria de 
apertura del Foro Empresarial Mundial 
Bloomberg. El 27 de septiembre, el 
Primer Ministro se dirigió a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas donde 
destacó las diferentes políticas de 
desarrollo de su gobierno y el firme 
compromiso de India con las iniciativas 
de cambio climático y la paz mundial.

Aportes desde 
Nueva York

Aportes / información extraída de la edición del 23 de 
septiembre de 2019 de Hindustan Times

Navtej Singh Sarna ha dirigido las misiones 
diplomáticas de la India como Alto 
Comisionado/Embajador de la India en el 
Reino Unido, Israel y los Estados Unidos. 
Ha escrito varios libros y ha contribuido 

extensamente a numerosos periódicos y revistas en la India 
y en el extranjero
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Tras una victoria decisiva en las elecciones generales y su toma de 
posesión el 16 de mayo, el Primer Ministro indio, Narendra Modi, 
realizó una visita de Estado a Bután los días 17 y 18 de agosto, por 
invitación de su homólogo butanés, el Dr. Lotay Tshering. El PM 
de la India fue recibido por el Primer Ministro de Bhután junto con 
miembros del Gabinete con una Guardia de Honor en Paro. Los Reyes 
de Bhután también organizaron un almuerzo en honor del PM indio.

vínCulos indo-butanos: Promoviendo una 
amistad Privilegiada

arriba: El Primer Ministro de la India, Narendra Modi, con el Primer Ministro de Bhután, Dr. Lotay Tshering, durante la 
visita de Estado del primero a Bhután en agosto

las visitas internacionales del Primer Ministro narendra Modi han reafirmado la 
posición del gobierno sobre la cooperación internacional mutuamente beneficiosa. 

nos fijamos en los aspectos más destacados de sus recientes visitas

trascendentes
AmIstAdes

•	 Inauguración de la 
central hidroeléctrica de 
Mangdechhu de 720 MW, 
cuya suma ha permitido que 
la capacidad de generación 
conjunta de Bhután supere 
los 2000 MW.

•	 Lanzamiento de las tarjetas 
indias RuPay en Bhután 
para aliviar la necesidad 
de que los viajeros lleven 
dinero en efectivo, además 
de fortalecer la economía 
de Bhután. En la próxima 
fase, los bancos bhutaneses 
emitirán tarjetas RuPay 
para integrar aún más las 
economías india y bhutanesa 
y emprenderán un estudio 
de viabilidad especial para 
la aplicación BHIM (Bharat 
Interface for Money) en Bután 
para las transacciones sin 
dinero en efectivo.

•	 Durante la visita se firmaron 
MdE en varios sectores, 
incluyendo redes de 
conocimiento, instituciones 
educativas y judiciales, entre 
otros.

•	 Con motivo de la 
inauguración de la estación 
terrestre para el SAS (Satélite 
de Asia meridional) en 
Bhután, construida con la 
asistencia de la ISRO, el PM 
Modi ofreció a Bhután un 
ancho de banda adicional para 
sus necesidades, reafirmando 
así el compromiso de la India 
con el crecimiento holístico 
de Bhután.

Momentos 
culminantes
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El Primer Ministro de la India con Emmanuel Macron Presidente de Francia durante su visita a Francia el 22 de agosto

FranCia 
El Primer Ministro Narendra Modi visitó Francia en 
una visita oficial para una cumbre bilateral el 22 y 
23 de agosto en París y para participar en la Cumbre 
del G7 celebrada en Biarritz el 25 y 26 de agosto.

Durante la Cumbre del G7, el Primer Ministro 
habló extensamente en Sesiones sobre el medio 
ambiente, el clima y la transformación digital y 
celebró varias reuniones bilaterales con otras 
naciones participantes.

Durante su visita bilateral, el Primer Ministro 
Modi se entrevistó con el 
Presidente francés Emmanuel 
Macron y el Primer Ministro 
francés Edouard Philippe. 
En una conversación con el 
Presidente Macron que duró 
alrededor de una hora y media, 

GiRa dE tREs 
nacionEs

during the G7 summit, PM Modi spoke at length 
during several sessions and also held various 
bilateral meetings with the leaders of other 
participating nations
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arriba: PM Modi en la sesión 
dedicada a la Cumbre del G-7 sobre 
“Biodiversidad, Océanos y Clima” en 
Francia el 26 de agosto

derecha: PM Modi se reúne con el 
Rey Hamad Bin Isa Al Khalifa, Rey de 
Bahrein en el Palacio Al Gudaibiya en 
Manama, Bahrein, el 24 de agosto.

se trataron numerosos temas bilaterales e 
internacionales, incluyendo la cooperación 
indo-francesa en la región indo-pacífica, 
la ciberseguridad, la inteligencia artificial, 
la defensa y la cooperación nuclear civil. 
El PM Modi también inauguró el Memorial 
para las víctimas indias de las colisiones 
de Air India en Nid D’Aigle antes de partir 
para la segunda etapa de su gira.

emiratos Árabes unidos
El primer ministro Modi llegó a los 
Emiratos Árabes Unidos el 23 de agosto 
para la segunda etapa de su gira de tres 
naciones. Mantuvo conversaciones 
bilaterales con el Príncipe Heredero, 
Sheikh Mohammad bin Zayed al-Nahyan 
de Abu Dhabi, en el Palacio Real, donde 
antes se le dio una bienvenida ceremonial. 
El Primer Ministro de la India lanzó la 
tarjeta RuPay por primera vez en el Medio 

Oriente. Durante su visita a los Emiratos 
Árabes Unidos, el Primer Ministro Modi recibió 
la Orden de Zayed, la más alta condecoración 
civil de los Emiratos “en reconocimiento al 
distinguido liderazgo por dar un gran impulso a 
las relaciones bilaterales entre los dos países’’.

bahréin
El PM Modi llegó a Bahrein el 25 de agosto 
como parte de la tercera etapa de su gira por 
tres países, convirtiéndose así en el primer 
Primer Ministro indio en visitar el Reino de 
Bahrein. El Primer Ministro de la India fue 
recibido con una ceremonia de bienvenida 
y se celebraron conversaciones a nivel de 
delegados con su homólogo, el Príncipe Khalifa 
bin Salman Al Khalifa. Durante esta visita se 
firmó un Memorando de Entendimiento entre 
ISRO y su contraparte de Bahrein, “para ayudar 
a construir el CubeSat, establecer una estación 
en tierra, intercambio de datos y capacitación”.
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arriba: PM Modi 
y Vladimir Putin, 
el Presidente de 
Rusia disfrutando 
de un momento de 
luz en la planta de 
Construcción Naval 
de Zvezda durante su 
visita a Vladivostok en 
septiembre

Graduado de la Universidad de Columbia y 
de la London School of Economics, Patanjali 
Pundit es historiador, escritor y empresario.

un pasEo En baRco En 
VladiVostok

Como invitado principal del Foro 
Económico del Este, el PM Modi 
llegó a Rusia la mañana del 4 
de septiembre para una visita 
de 36 horas y participó en la 

20ª Cumbre anual India-Rusia. Aterrizando 
en Vladivostok, se convirtió en el primer 
Primer Ministro indio en visitar el centro 
administrativo del Distrito Federal del Lejano 
Oriente en Rusia. En un gesto especial, el 
presidente ruso Vladimir Putin llevó al primer 
ministro en un barco al nuevo astillero de 
Zvezda. Los dos líderes pasaron más de dos 
horas discutiendo los asuntos bilaterales y el 
creciente compromiso de India en el Lejano 
Oriente ruso como trampolín para la región 
del noreste asiático.

El Primer Ministro de la India también 
celebró reuniones bilaterales con los tres 
dignatarios visitantes, el Primer Ministro 

del Japón, el Presidente de Mongolia y 
el Primer Ministro de Malasia antes de 
dirigirse a la sesión plenaria del Quinto Foro 
Económico Oriental. La visita a Vladivostok 
tiene importancia, ya que es un testimonio 
de que la relación indo-rusa ha alcanzado 
nuevas cotas de cooperación a través de 
la confianza y la asociación. Durante la 
visita del Primer Ministro se firmaron varios 
MdE, entre los que figuraban cinco para 
impulsar el sector económico, cuatro en el 
sector de la energía y dos en el sector de 
las infraestructuras. Además, también se 
firmó un MdE entre los dos gobiernos para 
reforzar los lazos culturales y de defensa.
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el Vicepresidente de la 
India, Venkaiah Naidu, 
llegó a Lituania el 17 de 
agosto y recibió una 
calurosa bienvenida. 

Hizo un llamamiento al presidente 
lituano Gitanas Nausėda y lo felicitó 
por su elección. Mantuvo extensas 
conversaciones con el Presidente 
Nausėda, en las que ambos acordaron 
mejorar la cooperación en las esferas 
de la agricultura, la elaboración de 
alimentos, la información y la tecnología 
financiera. Posteriormente se reunió 
con el primer ministro lituano Saulius 
Skvernelis y Viktoras Pranckietis, el 
presidente del Seimas (parlamento 
unicameral de Lituania) para discutir 

los procedimientos y procesos 
parlamentarios en su calidad de 
presidente ex officio de la Rajya Sabha. 
También se dirigió a los miembros de 
la comunidad india en Lituania y les 
instó a fortalecer los lazos económicos y 
culturales entre las dos naciones.

latvia 
El VP indio llegó a Letonia para la 
segunda etapa de su visita a la región 
báltica el 19 de agosto. Esta fue la 
primera reunión de alto nivel desde 
que se establecieron las relaciones 
diplomáticas entre los dos países a 
principios del decenio de 1990. Le 
dieron la bienvenida y se reunió con el 
Presidente de Letonia, Egils Levits, el 

Primer Ministro Krisjanis Karins e Inese 
Libina-Egnere, Presidenta en funciones 
del Saeima (Parlamento letón). 

estonia 
Para la tercera y última etapa de su 
visita, el vicepresidente indio llegó 
a Estonia el 20 de agosto, donde se 
reunió con el presidente estonio Kersti 
Kaljulaid y mantuvo conversaciones 
sobre cuestiones regionales, 
multilaterales y bilaterales. Los debates 
sobre la cooperación en materia de 
comercio, negocios, tecnologías de la 
información, gobernanza electrónica, 
seguridad cibernética y educación 
también fueron algunos de los 
aspectos más destacados de la visita 
del Vicepresidente. Antes de concluir 
su visita de cinco días a las naciones 
bálticas, también extendió una 
invitación a Estonia para que asistiera 
al próximo foro empresarial India-
Europa 29 en Nueva Delhi. 

tizquierda: El 
Vicepresidente sale 
de Vilnius, la capital 
lituana, después de 
haber completado 
con éxito la primera 
etapa de su visita

la conexión del báltico
el vicepresidente de la india, venkaiah naidu, se embarcó en una visita de tres días a las 

naciones bálticas de lituania, latvia y estonia del 17 al 21 de agosto

el vicepresidente naidu interactuó con los miembros 
de la comunidad india en latvia y descubrió un busto 

de Gandhi ji en la biblioteca nacional de latvia
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arriba: Una foto de grupo de los ministros de relaciones exteriores de los países miembros de 
la ASEAN en la reunión ministerial de la ASEAN y la India celebrada en Tailandia el 1 de agosto

abajo: El Dr. S. Jaishankar, ministro de Asuntos Exteriores de la India, en la reunión de ministros 
de Asuntos Exteriores del BRICS, celebrada al margen de la AGNU, el 26 de septiembre

formando nuevos acuerdos
asPeCtos destaCados de la 
reunión ministerial asean-india

El Ministro de Asuntos Exteriores de la India, 
Dr. S. Jaishankar, copresidió la reunión ministerial 
ASEAN-India con Don Pramudwinai, Ministro 
de Asuntos Exteriores de Tailandia Durante la 
reunión, se señaló que, tras la aplicación del 
Programa de Acción para 2016-2020, se debería 
ultimar un nuevo Programa de Acción para el 
próximo año.

También se debatieron cuestiones regionales 
y mundiales, incluida la convergencia entre la 
opinión de la ASEAN y la de la India sobre la 
región indopacífica. Además, la reunión acogió 
con satisfacción la ampliación de la conectividad 
entre los Estados miembros de la ASEAN y la 
India a través de la carretera trilateral India-
Myanmar-Tailandia y el Proyecto de Transporte 
de Tránsito Multi-Modal de Kaladan.    

reunión ministerial de los briCs
El Dr. S. Jaishankar, Ministro de Asuntos 

Exteriores de la India, participó en la reunión 
ministerial del BRICS paralelamente a la 74ª 
sesión de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas (AGNU74), celebrada en Nueva York el 26 
de septiembre. La reunión fue presidida por la 
Federación de Rusia en su calidad de presidente 
entrante de la reunión del BRICS en 2020. Los 
Ministros han acogido con satisfacción esta 
oportunidad y han reafirmado su confianza en 
las Naciones Unidas, al tiempo que han acordado 
realizar esfuerzos sostenidos para hacerlas más 
eficaces y eficientes en el cumplimiento del 
mandato de la asociación BRICS.

Los ministros también acordaron trabajar en 
las esferas política, económica, financiera y de 
desarrollo sostenible, así como en las actividades 
intra-BRICS dentro de los mandatos emitidos en 
la AGNU74.
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En el sentido de las agujas del reloj desde arriba a la derecha: El Ministro de 
Asuntos Exteriores de la India, Dr. S. Jaishankar, visita a Mateusz Morawiecki, 
Primer Ministro de Polonia, en Varsovia, el 29 de agosto;El MAE se reúne 
con Luigi Di Maio, ministro de Asuntos Exteriores de Italia, al margen de la 
AGNU, en Nueva York el 25 de septiembre;El MAE con Mukhtar Tileuberdi, 
ministro de Asuntos Exteriores de Kazajstán en la AGNU; El MAE indio 
S Jaishankar pronuncia su discurso en la Cumbre de Liderazgo de HT en 
Singapur el 6 de septiembre; El MAE se reúne con Marcel Amon-Tanoh, 
ministro de Asuntos Exteriores de Costa de Marfil, al margen de la 74ª 
sesión de la AGNU, en Nueva York, el 23 de septiembre; El Ministro de 
Asuntos Exteriores de la India, Dr. Jaishankar, se reúne con Abdulla Shahid, 
el Ministro de Asuntos Exteriores de Maldivas, en Male, el 3 de septiembre; 
El MAE se reúne con Don Pramudwinai, ministro de Asuntos Exteriores de 
Tailandia, en Bangkok, el 1 de agosto 
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con una apretada agenda de visitas internacionales destinadas a mejorar las 
relaciones diplomáticas, el Ministro de asuntos exteriores de la india, s. Jaishankar, 
llegó a Pekín en agosto para participar en el 2º Mecanismo de alto nivel sobre 
intercambios culturales y de Personas a Personas. el ex embajador Gautam 
bambawale explica por qué esta visita es de suma importancia para la india

amigables
VeCInos
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El Ministro de Asuntos 
Exteriores de la India, Dr. S. 

Jaishankar, y Wang Yi, Ministro 
de Asuntos Exteriores de 

China, celebran una reunión 
bilateral en Beijing

el Ministro de Asuntos 
Exteriores de la India, Dr. S. 
Jaishankar, llegó a Beijing, 
China, el 11 de agosto para 
una visita de tres días (del 11 

al 13 de agosto). El segundo día de la 
visita (12 de agosto) fue su punto focal, 
cuando el MAE visitó por primera vez 
al Vicepresidente chino Wang Qishan, 
luego sostuvo conversaciones con 
el Consejero de Estado y Ministro de 
Asuntos Exteriores Wang Yi, co-presidió 
el segundo Mecanismo de Alto Nivel 
India-China para los Intercambios 
Culturales y de Personas a Personas y 
pronunció el discurso de presentación 
principal en el Cuarto Foro de los 
Medios de Comunicación de la India 
- China. El vicepresidente chino Wang 
Qishan y el MAE de la India hablaron 
de la evolución mundial, incluido 
el aumento de la multipolaridad en 
todo el mundo, en particular con 
el creciente número de países en 
desarrollo. También se hablaron 
mutuamente sobre la estabilidad que 
se induce en la región del sur de Asia 
con respecto a las relaciones entre India 
y China en un entorno internacional 
que cambia rápidamente. 
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arriba: El MAE 
indio se reúne con 

el vicepresidente 
chino Wang Qishan 

en Zhongnanhai, 
Beijing

FortaleCimiento de los 
vínCulos
En su reunión, los dos ministros de Asuntos 
Exteriores iniciaron su conversación a partir 
del consenso en las relaciones bilaterales de 
que no se debe permitir que las diferencias 
se conviertan en disputas y que ambas partes 
deben ser sensibles a las preocupaciones 
de la otra parte. En este sentido, debatieron 
sobre la histórica Cumbre Informal de Wuhan, 
que impartió una dirección positiva a las 
relaciones bilaterales entre la India y China. Se 
prepararon para la segunda Cumbre Informal 
celebrada en Mamallapuram, Chennai (11-12 

de octubre de 2019). También discutieron 
cómo las dos naciones celebrarían el 70 
Aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas en 2020 con 70 eventos 
repartidos a lo largo del año en ambos 
países. El formato de la Cumbre Informal es 
una innovación a las prácticas diplomáticas 
aportadas por los dos países. En la primera 
Cumbre de Wuhan, los dos dirigentes se 
aseguraron de que las regiones fronterizas 
indochinas siguieran siendo pacíficas, lo que 
constituye un requisito previo esencial para 
un mayor compromiso bilateral. Los líderes 
de ambos países también habían participado 
en la comunicación estratégica en Wuhan 
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izquierda: El Ministro 
de Asuntos Exteriores 
chino Wang Yi (derecha) 
da la mano al Ministro 
de Asuntos Exteriores 
indio al margen del 74º 
período de sesiones de 
la Asamblea General de 
las Naciones Unidas en 
septiembre

abajo: El MAE durante 
la reunión bilateral en 
Beijing

y continuaron haciéndolo en 
la segunda Cumbre Informal 
de este año. El Ministro de 
Relaciones Exteriores de 
China, Sr. Wang, también se 
refirió a los acontecimientos 

relacionados con la región de Jammu y 
Cachemira y a la legislación aprobada 
recientemente por el Parlamento de la 
India en esta materia. El Dr. Jaishankar 
comunicó a su homólogo chino que 
el Artículo 370 de la Constitución de 
la India había sido una disposición 
temporal y que ahora había sido 
revocado. Una medida que tenía por 
objeto extender el crecimiento, el 
desarrollo y el progreso logrado en 
todo el país a estas partes de la India 
también.

el Camino haCia delante
La decisión de establecer un 
Mecanismo de Alto Nivel para los 

el Mae de la india y el Ministro de exteriores de china 
acordaron sobre 100 actividades adicionales para 

seguir fortaleciendo los vínculos entre los pueblos
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Intercambios Culturales y de Personas a 
Personas entre India y China fue acordada 
en la primera cumbre informal en Wuhan, 
ya que ambos líderes consideraron que se 
trata de un eslabón relativamente débil 
en la relación bilateral que necesita ser 
impulsado. Es posible y muy probable 
que la India aumente significativamente 
el número de turistas chinos que visitan 
nuestro país si la India puede embarcarse 

en una campaña sostenida, 
regular y bien enfocada 
para comercializar la 
“India Increíble” en China. 
Cada año, 150 millones 
de turistas chinos visitan 

países extranjeros y es una posibilidad 
muy real de atraer el 1 por ciento de este 
número o 1,5 millones de turistas chinos 
a la India si queremos hacer publicidad 
de nuestro país de forma sistemática y 
eficaz. El Gobierno de la India ha puesto 
en marcha recientemente un programa 
de “Estudiar en la India” dirigido 
principalmente a estudiantes asiáticos y 
africanos. Si la India puede comercializar 

El Ministro de 
Asuntos Exteriores, 

Dr. S. Jaishankar, 
se reúne con 

Wang Qishan, 
Vicepresidente de 

China en Zhongnanha

el formato de la cumbre informal es una 
adición creativa e innovadora a la práctica 

diplomática aportada por india y china
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arriba (de arriba abajo): MAE Dr. 
S. Jaishankar hablando a la Agencia 

de Noticias Xinhua sobre la relación 
bilateral India-China durante su 
visita a China; Dr. Huiyao Wang, 

Fundador y Presidente del Centro 
para China y la Globalización (CCG), 

Profesor Jean-Pierre Cabestan, 
Profesor del Departamento de 

Gobierno y Estudios Internacionales 
de la Universidad Bautista de Hong 

Kong y S. Jaishankar, Ministro 
de Asuntos Exteriores de la India 

durante una cumbre de liderazgo en 
Nueva Delhi

su educación universitaria, en 
particular en Informática y Tecnología 
de la Información, un número 
significativo de estudiantes chinos 
puede ser reclutado para estudiar 
en la India. Los ministros también 
acordaron otras 100 actividades 
para fortalecer aún más los vínculos 
entre los pueblos. Los medios de 
comunicación desempeñan un papel 
extremadamente importante en la 

•	 Promover los intercambios para 
la preservación del patrimonio 
cultural inmaterial y la gestión 
de los sitios arqueológicos

•	 Cooperación en el campo de la 
medicina tradicional

•	 Promover los intercambios 
deportivos entre los dos países

•	 Cooperación en la gestión 
de museos entre el Museo 
Provincial de Hubei, Wuhan, y el 
Museo Nacional de Nueva Delhi

Cuatro por la amistad 
(MdE firmados)

formación de narrativas e impresiones 
en la mente de las personas y, por lo 
tanto, son una herramienta destacada 
para crear el clima adecuado para las 
relaciones diplomáticas. Por lo tanto, 
el 4º Foro de Medios de Comunicación 
de Alto Nivel que tuvo lugar durante la 
visita del MAE de la India fue de gran 
importancia. Los equipos de medios de 
comunicación de cada país pudieron 
interactuar de manera franca, directa y 
abierta entre sí.  En general, la visita del 
MAE a China no sólo fue exhaustiva y 
oportuna, sino que también se basó en 
el consenso para que la relación entre 
estos dos gigantes asiáticos pasara 
a ser de estabilidad, previsibilidad y 
sostenibilidad. Los objetivos de la visita 
se cumplieron en su totalidad. 

Gautam Bambawale fue embajador de la 
India en Bhután, Pakistán y China. Estuvo 

presente en Wuhan en calidad de embajador de la India en China. 
Actualmente es profesor distinguido en la Symbiosis International 
University, Pune.
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Vista panorámica del 
PSLV-C32 totalmente 
integrado con IRNSS-
1F siendo movido 
a su plataforma de 
lanzamiento.

¡la india afirma su 
autosuficiencia!

dotAdA de nAVIC,
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los desarrollos en el espacio aéreo de la india no sólo 
ha demostrado el temple del país en la investigación 

científica, sino que también ha asegurado que la 
nación ocupe un lugar a la par de algunos de los más 

poderosos del mundo.

por Gajanan KherGamKer

Pronto no estarás 
comprobando el GPS (Sistema 
de Posicionamiento Global) en 
tu smartphone o coche! En su 
lugar, se utilizará una versión 

autóctona de la misma desarrollada por la 
Organización de Investigación Espacial de 
la India (ISRO por sus siglas en inglés).

El organismo mundial de normalización 
3GPP, que desarrolla protocolos para 
móviles, ha aprobado recientemente el 
sistema de navegación regional de la India 
NavIC (Navegación con Constelación 
de la India) para uso comercial por parte 
de fabricantes de dispositivos móviles 
nacionales e internacionales.

Aunque hoy en día ISRO se alegra de 
este logro, la historia de NavIC comenzó 
en 1999, cuando las tropas pakistaníes 
se posicionaron en Kargil. Los militares 
indios buscaron datos satelitales de la 
región en el Sistema de Posicionamiento 
Global (GPS), propiedad de los Estados 
Unidos. El sistema de navegación habría 
proporcionado información vital sobre 
la situación en la frontera Indo-Pak, pero 
a la India se le negaron los datos. Luego, 
el 1 de julio de 2013, la India lanzó el 
IRNSS-1A, el primer satélite del Sistema 
Regional de Navegación por Satélite de 
la India (IRNSS), seguido de una serie de 
satélites en los próximos seis años, hasta 
que finalmente el IRNSS-1L fue lanzado 
el 12 de abril de 2018, completando la 
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constelación de nueve satélites funcionales 
para proporcionar señales de navegación por 
satélite a prueba de fallos. 

Tras el exitoso lanzamiento del satélite de 
navegación IRNSS-1G el 28 de abril de 2016, 
el Primer Ministro Narendra Modi denominó 
al nuevo sistema “NavIC” (barquero en 
hindi) dedicándolo a la población del país 
y dijo que los países de la SAARC también 
pueden beneficiarse de sus servicios. PM 
Modi expandió “NavIC” como “Navegación 
con Constelaciones de la India”. Con el 
lanzamiento, India se unió a la élite de 
naciones como Estados Unidos, China y 
Rusia, y la Unión Europea por poseer un 
sistema de navegación por satélite.   

Pero el viaje no fue fácil. Tres relojes 
atómicos a bordo del INRSS-1A, a ser 
utilizados para una coordinación precisa 
y para tener en cuenta los efectos de 
la relatividad general, fallaron. Para 
reemplazarlo y completar la constelación 
de siete satélites, el IRNSS-1H fue lanzado 
el 31 de agosto de 2017. Se trata del octavo 
satélite de navegación de la Organización de 
Investigación Espacial de la India (ISRO) y el 
primero de este tipo construido en el país 
por el sector privado y supervisado por la 
organización de investigación espacial. Sin 
embargo, el satélite no pudo completar la 
cuarta etapa de su colocación orbital. Pero 
eso no estropeó en absoluto el espíritu de 
ISRO. A la altura de su reputación, reunió 
todos sus recursos y, en un plazo de ocho 
meses, lanzó el IRNSS-1L el 12 de abril de 
2018, completando la constelación de 
ocho satélites de la NavIC. El satélite de 

arriba: Elevación del PSLV-C32 (Etapa 
II) durante la integración del vehículo;

izquierda: El PSLV-C19 durante el 
lanzamiento
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1.425 kg fue fabricado por Alpha Design 
Technologies, con sede en Bengalauru, en 
colaboración con ISRO, y es el segundo 
satélite construido activamente por la 
industria privada.

El NavIC, construido de manera 
autóctona, tiene por objeto ayudar a la 
navegación terrestre, aérea y marítima, 
el seguimiento de vehículos y la gestión 
de flotas, la gestión de desastres, 
la cartografía y la captura de datos 
geodésicos, y la navegación visual y por 
voz para los conductores. Además de poder 
integrarse con teléfonos móviles, NavIC 
está preparado para ser la herramienta de 
navegación perfecta para excursionistas 
y viajeros de toda la India. Los militares 
utilizarán un servicio restringido de acceso 
mejorado para la entrega de misiles y 
la navegación y el seguimiento de las 
aeronaves.

Junto con NavIC, la agencia espacial del 
país también está trabajando en el proyecto 

GPS Asistido de Navegación Geo 
Aumentada (GAGAN) como un 
Sistema de Aumento Basado en 
Satélites (SBAS) para el espacio 
aéreo indio. Por si esto no fuera 
suficientemente ambicioso, la India 
también ha iniciado el proceso 

de desarrollo del Sistema Mundial de 
Navegación de la India (GINS), que, según la 
ISRO, es un sistema regional independiente 
de navegación por satélite que la India 
está desarrollando para proporcionar un 
servicio preciso de información de posición 
a los usuarios de la India, así como de la 
región que se extiende hasta 1.500 km de 
su frontera. Esto, cuando se implemente, 
catapultará a la nación a una plataforma 
todopoderosa a la par de algunos de los 
países más poderosos del mundo. La India 
seguramente ha llegado y está lista para 
gobernar, incluso en el espacio, ¡la última 
frontera!

arriba (izquierda): El 
satélite de navegación 

integral de la India 
se está instalando y 

comprobando con 
sus paneles solares 

extendidos

página opuesta: 
La Organización de 

Investigación Espacial 
de la India (ISRO) 

inauguró el Centro 
de Navegación por 

Satélite para el Sistema 
Regional de Navegación 

por Satélite de la India 
en las instalaciones 

de la IDSN (Red India 
de Navegación en el 

Espacio Profundo).

el Primer Ministro nombró el nuevo 
sistema “navic” (barquero) y dijo que 

los países de la saarc también pueden 
beneficiarse de sus servicios.

Gajananan Khergamker es un Editor, 
Abogado y Documentalista que dirige el 
grupo de reflexión DraftCraft International. 
Es el editor fundador de The Draft. Escribe 

a través de las fronteras sobre derecho, diplomacia, política 
pública y asuntos internacionales.
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en el siglo XXi, a pesar de los avances en el transporte marítimo, aéreo y 
ferroviario, las carreteras siguen siendo el centro neurálgico de la economía 
india. los Proyectos de desarrollo de autopistas nacionales (nHdP por sus 
siglas en inglés) están siendo implementados por la autoridad nacional de 
autopistas de la india (nHai por sus siglas en inglés) en siete fases como 
parte del mayor proyecto de desarrollo en el país desde el año 2000

autopistas
HACIA eL éxIto

por Patanjali Pundit
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La vía Expresa 
de seis carriles 
Mumbai-Pune, 
cerca de Pune, 

durante el monzón

La historia de la humanidad está llena de 
ejemplos de migraciones humanas que 
implican el transporte de hombres y 
materiales desde tiempos inmemoriales, 
lo que indica la importancia de los medios 

de transporte. En la India, la misma importancia 
recae sobre la red de 115.400 km de longitud 
(aproximadamente) de carreteras nacionales.

imPulsando el desarrollo
La planificación de nuevas carreteras y la mejora 
de las existentes es crucial para una economía en 
crecimiento como la India, especialmente en relación 
con políticas como “ Hacer en la India “, ya que 
el transporte por carretera representa el 65% del 
movimiento de mercancías y el 80% del tráfico de 
pasajeros en la India. Las Autopistas Nacionales de la 
India constituyen en realidad sólo el 1,7 por ciento de 
la vasta red de carreteras del país, sin embargo, son 
responsables de transportar más del 40 por ciento 
del volumen total de tráfico. En comparación, las 
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autopistas de la India con el fin de 
satisfacer sus necesidades de transporte 
e impulsar el desarrollo económico del 
país. El proyecto fue administrado por la 
Autoridad Nacional de Autopistas de la 
India (NHAI) bajo la tutela del Ministerio 
de Carreteras, Transporte y Carreteras 
(MoRTH). El Cuadrilátero Dorado (GQ), 
el mayor proyecto de autopistas de la 
India y el quinto del mundo, conecta las 
cuatro grandes metrópolis de la India en 
las cuatro direcciones cardinales: Delhi 
(Norte), Chennai (Sur), Calcuta (Este) y 
Mumbai (Oeste).  Planeado bajo el NHDP, 
fue inaugurado en 2001 y terminado en 
2012, pasa por los 13 estados de Andhra 
Pradesh, Bihar, Gujarat, Haryana, Jharkhand, 
Karnataka, Maharashtra, Nueva Delhi, 
Odisha, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar 
Pradesh y Bengala Occidental.  

vías eXPresas Para el 
CreCimiento
Las adiciones más recientes a la red de 

autopistas constituyen el 5% de la red de 
carreteras en el Brasil, el Japón y los Estados 
Unidos y el 13% en Corea y el Reino Unido.

La red de carreteras de la India se ha 
convertido en una de las más grandes 
del mundo, con una longitud total de las 
carreteras que pasa de unos cuatro lakh 
(0,399 millones) km a mediados del siglo XX 
a unos 50 lakh (4,70 millones en total) km en 
2015. Ha habido un crecimiento exponencial 
en la velocidad a la que aumenta la 
longitud de la red de Autopistas Nacionales 
de la India, de 24.000 km (1947-69) a 
96.214 km (2015).

nhdP- el Prólogo al 
desarrollo
En la India, un contribuyente directo al 
asombroso crecimiento de la infraestructura 
vial ha sido el Proyecto Nacional de 
Desarrollo de Autopistas (NHDP, por 
sus siglas en inglés). Iniciado en 1998, el 
proyecto tiene como objetivo mejorar, 
rehabilitar y ampliar las principales 

Viajeros en motocicleta se desplazan en la NH5, la Autopista Nacional desde Punjab hasta la frontera sino-india en Himachal Pradesh
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Economic corridors

44 corridors: 
~26,200 km 
connecting  
economically 
important nodes

inter-corridor Routes

66 Inter corridor 
Routes: ~8,400 km of 
inter corridor routes 
connecting economic 
corridors

Feeder corridors

116 Feeder Routes: 
~7,600 km of 
Shorter feeder 
routes for first / last 
mile connectivity

Economic Corridors
Inter Corridor
Feeder routes

The network of ~42,000 km of Corridors

el Bharatmala Pariyojna (Proyecto 
Guirnalda de la India), un proyecto de 
infraestructura vial general patrocinado 
por el gobierno central que engloba 
todos los proyectos de carreteras, 
incluido el NHDP. Con una construcción 
de carreteras estimada en 83.677 km 
y una inversión de 6.92.324 crores de 
rupias indias (96.000 millones de dólares 
EE.UU.) entre 2017 y 2022, se trata de 
uno de los mayores desembolsos para 
un proyecto de infraestructura vial. 
El objetivo de Bharatmala Pariyojna 
es conectar 550 Cuarteles Generales 
de Distrito a través de autopistas de 
cuatro carriles, aumentando el número 
de corredores y trasladando el 80% del 
tráfico de mercancías a las Autopistas 
Nacionales mediante la interconexión 
de 24 parques logísticos, 66 corredores 
intermodales (IC), 116 rutas de acceso 
(FR), 116 rutas alimentadoras (FR), y 7 
puertos multimodales de vías navegables 
al Noreste del país. El proyecto tiene 
por objeto mejorar la conectividad, en 
particular en los corredores económicos, 
las zonas fronterizas y las zonas alejadas, 
con el objetivo de agilizar el movimiento 
de la carga e impulsar las exportaciones. 

mÁs allÁ de las Fronteras
La antigua política “Look East” se ha 
convertido ahora en la política de Act 
East, con un importante aspecto de 

la visión de la india sobre 
las carreteras no se limita al 
territorio nacional, sino que ahora 
trata de mejorar la conectividad, 
especialmente en asia oriental

Autopistas de la India son las Vías Expresas 
de Yamuna y Taj. La vía expresa de seis 
carriles Yamuna, de 165 km de longitud, 
se inauguró en 2012 y ha reducido 
considerablemente el tiempo de viaje entre 
la Región de la Capital Nacional (NCR) y 
Agra. Además, conecta con los 302 km 
de Agra-Lucknow o la vía expresa Taj, la 
más larga de la India. A diferencia de la Vía 
Expresa Mumbai-Pune, desde sus inicios, la 
región de Yamuna-Taj ha experimentado un 
aumento de la inversión en todo el tramo de 
la Vía Expresa Yamuna.

la guirnalda india
En octubre de 2017, el gobierno aprobó 
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NHDP-I: GOLDEN QUADRILATERAL
NHDP-II:  NS-EW CORRIDORS

M
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ca
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NHDP-I

NHDP-II

eL CuAdRIL áteRo de oRo
Comenzó en 1999, el proyecto tenía por objeto conectar los 
principales centros industriales de Calcuta, Mumbai, 
Chennai y Delhi. El proyecto se completó en 2012 y conectó 13 
estados de la India con una longitud aproximada de 5.800 km

CoRRedoR ns-eo
El corredor norte-sur-suroeste-oeste recorre a lo largo 
y ancho del país, conectando Srinagar, Kanyakumari, 
Porbandar y Silchar, y es uno de los mayores proyectos 
de Autopistas Nacionales en curso

kanyakumari

mumbai

chennai

porbandar

nagpur

salem

jhansi

kanpur

kolkata

Guwahati

new delhisrinagar
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conectividad en el transporte como su 
componente. Las naciones del sur y el 
sudeste asiático representan más del 
40% del comercio de la India. La India, 
signataria del Acuerdo sobre la Red de 
Autopistas de Asia firmado en 2003, 
alberga más de 27.000 km de la red de 
carreteras prevista. La autopista trilateral 
IMT (India-Myanmar-Tailandia) o el 
corredor económico Este-Oeste tiene 
una longitud de 3.200 km y conecta 
Moreh, India (Manipur) con Mae Sot, 
Tailandia, vía Myanmar. Con menos de 
400 km en su fase final, se espera que 
la ruta impulse el comercio en la zona 
de libre comercio entre la ASEAN y la 
India, así como con el resto del sudeste 

asiático. La India y la ASEAN 
tienen previsto ampliar esta ruta 
a Laos, Camboya y Vietnam. Las 
estimaciones sugieren que para 
2025, esta conectividad generará 
70.000 millones de dólares en 
PIB aumentado anualmente 
y 20 millones en empleo 

agregado gradual.
La dedicación del gobierno indio 

al desarrollo de la infraestructura, 
específicamente la infraestructura 
relacionada con las carreteras, ha sido un 
éxito rotundo durante la última década. 
Este cambio ha impulsado enormes 
avances hacia el desarrollo de la economía 
de la India, proporcionando soluciones 
sólidas a los cuellos de botella logísticos y 
haciendo que los viajes sean más fáciles y 
cómodos para el indio medio.

existe un gran interés entre los principales 
actores dispuestos a invertir en el 

crecimiento industrial para las secciones 
bajo la autoridad de desarrollo industrial de 

la vía expresa de Yamuna

Graduado de la Universidad de Columbia y de la 
London School of Economics, Patanjali Pundit es 
historiador, escritor y empresario.

Un camión en 
la autopista del 
Himalaya, cerca 

del paso Tanglang 
la Pass, un paso de 

montaña del Hima-
laya en la autopista 

Leh-Manali
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las estrellas
desde un nadador parapléjico a una golfista con problemas de audición, 
y desde un corredor de cuchillas a una amputada bilateral, que también 
es activista de los derechos de las personas con discapacidad, le 
presentamos cuatro historias de coraje y valentía

eL RodAje PoR

por ishita Goel

no son nuestras habilidades 
las que definen quiénes 
somos, sino las decisiones 
que tomamos. Cuando la 
adversidad golpea vidas 

ordinarias, algunos eligen renunciar 
a sus sueños, mientras que otros ven 
los desafíos como un escalón para 
alcanzar las estrellas y volar más alto. 
Nos adentramos en las historias de 
cuatro personas que han superado 
las dificultades que la vida les ha 
presentado, han puesto ejemplos 
inspiradores en sus respectivos campos y 
han demostrado que cada discapacidad 
aporta un tipo diferente de capacidad.

ríndete, “rendirse”
Un veterano de la guerra de Kargil, el 
primer corredor de cuchillas de la India, 
un orador motivacional y ganador 
del Premio Nacional, el Mayor 
DP Singh ha escrito una historia 
increíble de valor y coraje. En un 
fatídico día durante la guerra de 
Kargil (1999), cayó en el radio de 
una bomba explosiva. Cuando le 

dijeron que su pierna estaba afectada por 
la gangrena y que debía ser amputada, lo 
vio como un desafío. “Quería ver cómo 
vive la gente con una sola pierna. Creo 
que Dios sólo pone a prueba a aquellos 
que siente que son lo suficientemente 
fuertes y decididos no sólo para superar 
el obstáculo, sino también para salir 
victoriosos”, dice el Mayor Singh.

Singh tardó unos 14 años en 
empezar a correr y nunca miró atrás. 
Ha completado más de 18 maratones 
con éxito y realiza varios seminarios 
de motivación para guiar a los jóvenes 
adultos. De hecho, en 2015, cuando hubo 
un aumento en los casos de suicidio 
entre los estudiantes de Kota, Rajasthan, 
Singh participó activamente en la 
celebración de sesiones para guiarlos. 
“Cuando corro, siento el impacto de mi 

después de alentadoras victorias en 
campeonatos estatales y nacionales, 
shams alam shaikh finalmente llegó a los 
Juegos asiáticos
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El mayor DP Singh 
durante una de sus 

rigurosas sesiones de 
entrenamiento para 

estar en la mejor forma 
posible para los mara-
tones de competición
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espada en el suelo de cadera a cabeza. Corro 
por la emoción, pero cuando finalmente 
me detengo, me salen moretones por todas 
partes...”. Hoy Singh habla con orgullo de sus 
cuatro récords que figuran en el Libro de los 
Récords de Limca, incluyendo uno por ser el 
primer corredor de cuchillas en correr a gran 
altitud. En marzo de 2019, se convirtió en el 
primer veterano de batalla indio en saltar 
en paracaídas, bajo el entrenamiento del 
ejército indio.

un dePortista Por esPíritu
Mientras cientos de cámaras rodaban y miles 
de personas de más de 43 países miraban, 
Shams Alam Shaikh, un nadador parapléjico, 
se abrió camino hacia el éxito clasificándose 

para los Juegos Asiáticos de 2018, en Yakarta.
El escenario es difícil de imaginar cuando 

se retrocede hasta hace ocho años, mientras 
se estaba recuperando en el Centro de 
Rehabilitación de Parapléjicos, en Mumbai. 
“En 2010, me detectaron un tumor en la 
columna vertebral, que me dejó atado a 
una silla de ruedas y puso fin a mi sueño de 
convertirme en campeón internacional de 
karate, para el que había entrenado la mayor 
parte de mi vida”.

Shams Alam Shaikh 
mostrando sus 
medallas; El nadador 
durante uno de sus 
intentos de nadar la 
mayor distancia en 
mar abierto por un 
individuo parapléjico
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“En el centro de rehabilitación, conocí 
a Rajaram Ghag, un indio discapacitado 
que había cruzado el Canal Inglés nadando 
solo en 1988. “Me sorprendió que una 
persona en silla de ruedas pudiera hacerlo. 
Esto trajo un rayo de esperanza a mi 
corazón”, dice.

A partir de ese día comenzó el viaje 
de entrenamiento de Shaikh en natación. 
Después de alentadoras victorias en 
campeonatos estatales y nacionales, 
finalmente llegó a los Juegos Asiáticos. 
Tiene el récord de la natación más larga en 
mar abierto por una persona parapléjica. 
Hoy en día, Shaikh es una inspiración 
para muchos mientras viaja por el 
mundo motivando y empoderando a los 
discapacitados a través de los deportes.

la osCilaCión de la Fe
Diksha Dagar tenía unos seis años 
cuando se dio cuenta de que padecía 
una discapacidad auditiva. Pero la 
chica valiente no dejó que el silencio se 
convirtiera en un estorbo. En lugar de 
ello, lo utilizó como una herramienta para 
“concentrarse mejor y estar más atenta 
visualmente”, ambas indispensables para 
una golfista. Dagar se ha convertido en 
la india más joven en ganar el Ladies 
European Tour 2019 y ha hecho su nicho 
en el circuito de golf. 

Sin embargo, no siempre ha sido una 
vela suave. “Siempre me ha encantado 
jugar al golf, pero nadie estaba dispuesto 

en 2017, dikhsa dagar obtuvo una medalla de plata 
para la india en las olimpiadas para sordos en turquía. 
como aficionada, también ganó un evento profesional 

de la asociación de Golf femenino de la india

Diksha Dagar 
durante una de 
sus sesiones de 
práctica
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luCha y sobrevivirÁs.
En una tarde sofocante en Bikaner, 
Rajastán, Malvika Iyer, de 13 años de edad, 
deambuló por el garaje de su padre en 
busca de algo que le ayudara a arreglar sus 
jeans rotos. No sabía que un depósito de 
municiones había explotado hace unos 
meses y que había piezas de bombas por 
todo el vecindario. El objeto que eligió 
fue una granada que explotó tan pronto 
como ejerció presión, dejándola con una 
amputación bilateral, sin manos.

Eso fue en 2002. Hoy en día, Iyer 
no sólo es doctora y galardonada a 
nivel nacional, sino que también es 
una oradora motivacional reconocida 
internacionalmente y una activista 
de los derechos de las personas con 
discapacidad. Sus esfuerzos han sido 
reconocidos con el Nari Shakti Puraskar, 
el más alto honor civil para las mujeres 
por su destacada contribución al 
empoderamiento de la mujer. “Cada día 
que me despierto, me espera un nuevo 
desafío.”  Gran defensora de la moda 
accesible, Iyer también ha sido un modelo 
a seguir, demostrando que los sueños no 
se hacen realidad a través de la magia. ¡Se 
necesita sudor, determinación y trabajo 
duro para lograr lo imposible!

Hoy en día, iyer no sólo es doctora y galardonada a nivel 
nacional, sino también una oradora internacional motivadora y 
una activista por los derechos de las personas con discapacidad

página opuesta: 
Malvika Iyer 

recibe el premio 
Nari Shakti del 

Presidente, Ram 
Nath Kovind

izquierda: Malvika 
Iyer durante una 

sesión de fotos

Ishita Goel es una periodista con sede en 
Nueva Delhi. Después de un breve período 
con el Indian Express, ha estado escribiendo 
activamente sobre disciplinas del patrimonio 
a lo largo de la India y asuntos de actualidad

a entrenarme. Así que mi padre decidió 
intervenir”, dice la joven de 19 años de 
Rohtak, Haryana. En 2017, Dagar obtuvo 
una medalla de plata para la India en los 
Juegos Olímpicos para sordos en Turquía. 
Como aficionada, también ganó un evento 
profesional de la Asociación de Golf 
Femenino de la India. Después de unos 60 
torneos en más de 20 países, ahora se está 
preparando para emprender un nuevo viaje 
en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.
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la diversidad culinaria es uno de los tesoros de 
la india y los libros de cocina de la comunidad, 
tanto los antiguos como los nuevos, enumeran 
no sólo recetas, sino también tradiciones y 
rituales. estos libros presentan un escenario 
simbiótico de preservación de la singularidad de 
la cultura de la india
por Chitra BalasuBramaniam

CARtAs de 
CoCInAs de

antaño

en la India, un famoso dicho 
indio dice: “Kos-kos par badle 
paani, chaar kos par baani 
(el sabor del agua cambia 
cada kos o la antigua unidad 

de medida de la distancia y también el 
dialecto). Lo que hay que añadir a este 
adagio es que el sabor de los alimentos 
también varía cada pocos kilómetros. 
La comida refleja las tradiciones de las 
comunidades, desde la agricultura y los 
festivales hasta los rituales y creencias. 
Los historiadores de la alimentación 
temen que la alteración de los estilos 
de vida, los viajes, la introducción a 
las nuevas cocinas y la facilidad de 
disponibilidad de nuevos tipos de 
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alimentos, empujen estas tradiciones 
culinarias de la India al olvido.

Sin embargo, hay un rayo de 
esperanza, ya que las asociaciones 
comunitarias de todo el país 
documentan el conocimiento 
tradicional de recetas, técnicas 
culinarias y recipientes en libros de 
edición limitada.

reavivamiento a través de 
las Palabras
Estas asociaciones, que a menudo 
se remontan a la época anterior a la 
independencia de la India, son grupos 
formados por miembros de diferentes 
comunidades para preservar sus 
tradiciones y culturas. Organizan 
eventos culturales, festivales 
religiosos, encuentros gastronómicos 
y reuniones periódicas, en las que 
siempre se presta atención a los platos 

tradicionales. El patrimonio 
alimentario, por tanto, se 
conserva y se transmite de 
una generación a otra. Es 
este patrimonio el que se 
convierte en libros, que se 
imprimen en cantidades 
limitadas y se distribuyen 

únicamente entre la comunidad. 
Mientras que algunos libros son muy 
antiguos, ya que se han convertido 
ellos mismos en piezas del patrimonio, 
otros están siendo escritos en el 
presente.

Hoy en día, el libro de cocina de la india oriental es 
considerado increíblemente valioso ya que hay muy poca 

literatura disponible sobre esta comunidad en Mumbai

Una deliciosa y sabrosa preparación 
de la calabaza Ivy, preparada 
tradicionalmente como se explica en 
Raschandrika, un libro de cocina de 
recetas tradicionales por el Saraswat 
Mahila Samaj, Mumbai
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los libros PreCiosos
Uno de los libros más antiguos 
es Rasachandrika, publicado por 
Saraswat Mahila Samaj en Mumbai en 
1917. La edición original fue en marathi, 
que ha sido muy popular. Después 
vino la edición en hindi y finalmente 
una en inglés. El libro documenta 
recetas clásicas de las cocinas de la 
comunidad de habla konkani, conocida 
por su música, teatro, literatura y su 
intrigante comida. Se dice que esta 

comunidad remonta su historia a las 
orillas del Saraswati, un río mítico del 
norte de la India y que a lo largo de los 
siglos los miembros de la comunidad 
se han desplazado hacia el sur.

Otra de estas joyas es Samaithu 
Par de S Meenakshi Ammal, una guía 
de cocina vegetariana del sur de la 
India. Publicado por primera vez en 
1951, hoy está disponible en tres 
volúmenes. Originalmente en tamil, 
el libro sigue siendo publicado por la 
familia del autor en diferentes idiomas. 
El libro enumera en detalle las recetas 
cocinadas en los hogares tamiles 
brahmanes, incluso las que se sirven 
durante el shradh (rituales funerarios), 
aperitivos para las bodas, ofrendas 
a los dioses para varios festivales, 
etc. Priya Ramkumar, nuera de S 
Meenakshi Ammal, dice: “La habilidad 
para cocinar de Meenakshi Ammal la 
convirtió en una guía informal para 
todos los miembros de su familia. Fue 
su tío quien le sugirió que recopilara 
todo esto y lo publicara en forma de 

Una mirada contemporánea 
al jengibre tradicional y 

al pepinillo de tamarindo 
como se describe en las 

páginas del Libro de Cocina 
de las Indias Orientales 

(arriba a la derecha)
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derecha: Un libro de 
cocina que contiene 
recetas auténticas y 

tradicionales gujarati 
tituladas Dadimano 

Varso o El Legado de 
la Abuela

También hay que mencionar 
aquí los libros de cocina más 
pequeños, pero igualmente 
importantes, escritos por 
los clubes de mujeres de 
varias comunidades. He aquí 
unos pocos:

Sabores de Sind, una 
presentación de la Sección 
de Damas de Bangalore bajo 
el Consejo Sindhi de la India. 
Además de interesantes 
recetas, también ofrece 
combinaciones de menús 
clásicos de la cocina sindhí. 

El Libro de Cocina del Club 
de Damas de Mangalore es 
una deliciosa colección de 
1.000 recetas, que ofrece una 
variedad de especias, delicias 
horneadas y favoritas de los 
mangalorianos, junto con una 
serie de consejos útiles.

El Zoroastrian Stree Mandal de 
la compilación de Hyderabad, 
el ZSM Cookbook, resalta los 
sabores tradicionales de Parsi.

La voz de las 
mujeres

libro. Lo estamos llevando en línea y 
también lo estamos convirtiendo en 
un vídeo para hacerlo más atractivo 
para los jóvenes”.

Un libro de cocina más 
contemporáneo de la comunidad es 
uno que documenta las tradiciones 
de otra comunidad de Mumbai, los 
indios orientales. Escrito por Dorothy 
Rodriques, el libro detalla la comida 
y la cultura de los cristianos de las 
Indias Orientales. Hoy en día, el 
libro es considerado increíblemente 
valioso ya que hay muy poca literatura 
disponible sobre esta comunidad. 
Cassia Pereira, hija de la autora, dice: 
“En 2005, mi padre Teddie Rodrigues 
escribió un libro Trace, que cuenta 
la historia de los cristianos nativos 

de Mumbai, conocidos como indios 
orientales. En 2008, mi madre 
Dorothy Rodrigues publicó su primer 
libro de cocina The Salsette- Vasai 
East Indian Cookbook Part-1, al que 
siguió en 2012 el segundo volumen. 
Estos libros son un tesoro escondido 
de recetas auténticas de las Indias 
Orientales”.

Un tomo que fue compilado 
específicamente para una comunidad 
cuyos niños se han ido asentando 
cada vez más en el extranjero es 
Dadima na Varso, un almacén de 
recetas de la comunidad de Palanpuri 
Jain. El libro ha sido elaborado con 
mucha atención a los detalles y a 
la investigación por Nita Shailesh 
Mehta, Rajul Ajay Gandhi y la Dra. 
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Satyavati Surajmal Jhaveri del Grupo 
de Mujeres Rachana. Desde recetas de 
rotis, verduras y patatas fritas, hasta un 
glosario exhaustivo, el libro, escrito en 
gujarati e inglés, vale su peso.

Otra comunidad de Jain, el 
Sheherwalis de Bengala, enumera 
sus recetas tradicionales en un libro 
titulado Cocina Vegetariana Real de 
Murshidabad. El libro, escrito por 
Pradip Chopra, documenta los sabores 
de la cocina de esta comunidad, que es 
una mezcla de sus raíces rajastánicas 
con influencias de Bengala y la era 
británica.  Pradip Chopra, presidente 
de la Sociedad de Desarrollo del 
Patrimonio de Murshidabad, dice: “Las 
recetas de la comunidad de Sheherwali 
están entre las mejores comidas 
vegetarianas de Jain”. Queríamos 
conservar esto para la posteridad”.

Al enumerar no sólo recetas, sino 
también tradiciones y matices de los 
rituales, estos libros contribuyen en 
gran medida a preservar la singularidad 
de las comunidades de la India y son 
valiosos para los historiadores de la 
alimentación, los chefs y los autores. 
Escrito en un lenguaje sencillo, sobre 
todo en términos coloquiales, estas 
recetas probadas y comprobadas no 
son menos que reliquias. En un país 
donde la tradición y el patrimonio se 
difunden oralmente, estas grabaciones 
escritas catalogarán costumbres y 
tradiciones para el futuro.

arriba: Royal Vega 
en ITC Royal Bengal 

sirve la cocina de 
Sheherwali de 

Murshibabad, casi 
exactamente como 

se describe en el 
libro de cocina de 

Pradeep Chopra

Chitra Balasubramaniam tiene una pasión 
por la búsqueda y la escritura de comida poco 
conocida, desoída e inusual, y su búsqueda para 
hacer de ella la corriente principal. Analista 
de renta por profesión, escribe sobre textiles, 
arquitectura y patrimonio

samaithu Par de s Meenakshi 
ammal, una guía de cocina 

vegetariana del sur de la india que 
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el arte de Pichvai de nathdwara, 
rajasthan, representa cuentos 
gloriosos de la vida del señor Krishna 
y ha sobrevivido durante siglos debido 
a la vitalidad de sus composiciones y 
la adaptabilidad de los temas
por Punam Goel

donde 
ResIde eL

señor 
azul

dónde más puedes 
encontrar la perfecta 
armonía de belleza y 
devoción excepto en 
una pintura pichvai 

(pichwai)? La pintura Pichvai, 
comúnmente conocida como pichvai, 
es una antigua forma de arte indio 
que se origina en Nathdwara, un 
pequeño pueblo cerca de Udaipur en 
Rajastán. Extremadamente intrincadas 
y sofisticadas, estas pinturas de 
tamaño natural fueron hechas en tela 
y representaron historias de la vida 
del Señor Krishna, a quien también se 

Un hermoso ejemplo del estilo de pintura Pichvai 
que representa una vista casi tridimensional del 
palacio junto con representaciones del Señor 
Krishna como Shrinathji
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refiere como el dios azul. Tradicionalmente 
se colgaban detrás del ídolo de Srinathji 
(una manifestación del señor cuando tenía 
siete años) en el templo del mismo nombre 
en Nathdwara para realzar la belleza del 
santuario. Ya que la deidad es adorada como 
la forma infantil del Señor Krishna, él es 
atendido con sumo cuidado, y esto es lo que 
reflejan las pichvais.

Pooja Singhal, fundadora de Tradición 
Pichvai y Más Allá, una organización que 
trabaja para el renacimiento de esta forma de 
arte clásico, dice: “La tradición en miniatura 
de las pichvais tiene una larga historia, 
con raíces en el culto religioso medieval 
Vaishnavite del siglo XVI. Una combinación 
de pich (espalda) y wai (colgante), las pichvais 

se desarrollaron como parte de un conjunto 
más grande de la Vallabhacharya (de la 
secta Vaishnavite Pushti Marg) que elaboran 
rituales del templo, combinando prácticas 
estéticas con lo espiritual a través de la 
decoración del templo, la ornamentación de 
ídolos y las grandes festividades”.

Cuando comenzó la tradición de la 
pintura de pichvai, a unos cinco artistas se 
les permitió visitar la santa contemplación 
de Srinathji durante unos minutos durante el 
tiempo de su dincharya o ritual diario. Cada 
darshan era un ritual elaborado para el cual 
su ropa era cambiada por sus sevaks (devotos 
asistentes). Estos rituales fueron capturados 
bellamente en pinturas con el enfoque en 
los intrincados atuendos puestos por Él, 

izquierda: Bellas, 
intrincadas y grandes 
obras de arte Pichwai 
que representan al 
Señor Krishna y su 
rebaño de vacas 
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de los espacios vacíos en el centro, contra 
los cuales se colocó el ídolo del templo. 
Sin embargo, a lo largo del siglo pasado, 
los textiles pintados que salieron del 
santuario asumieron un nuevo papel como 
arte mural y fueron muy solicitados por los 
cognoscentes por su estética efervescente 
y, paulatinamente, dieron lugar a una 
nueva búsqueda entre los coleccionistas”.

Aparte de los Nathdwara pichvais, 
también están las Deccani pichvais que 

son mucho más raras, en 
particular las kalamkari. Las 
Deccani pichvais fueron 
hechas para comerciantes 
gujarati ricos, establecidos 
en Hyderabad por razones 

exhibidas en prestigiosos foros como la bienal de 
Kochi, feria de arte de la india, las pichvais continúan 

sobreviviendo y cautivando a los amantes del arte

izquierda: El dueño de la tienda con sus 
muestras de obras de arte Pichwai cerca del 
templo Shrinathji en Nathdwara  
arriba: Una colorida representación del Señor 
Krishna como Shrinath ji en el templo Vaishnav 
de Shri Nathadwara en Rajasthan 

ricos en colores brillantes, rodeados de 
bordes oscuros y llenos de decoración 
de oro puro.  Pronto se convirtió en una 
forma de arte, que no sólo representaba 
lo que estaba sucediendo en el templo y 
servía como un adorno colgante de pared 
para el ídolo, sino que también comenzó a 
representar la vida del señor.

Explica Singhal, “Inicialmente, las 
pichvais fueron diseñadas con exquisitos 
motivos geométricos y florales alrededor 
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de comercio, que las encargaban 
para sus santuarios personales o para 
ofrecerlas en el templo Shrinathji. 

Aunque esta forma de arte 
tradicional se ha alejado de su 
asociación con la divinidad, ha dado 
un giro para inspirar e influir en el 
estilo de vida contemporáneo. Las 
obras pichvai siguen adornando las 
paredes, de los conocedores del 
arte, de los que tienen afinidad por 
el arte clásico indio e incluso de los 
más jóvenes, aunque con toques y 
variantes contemporáneas en cuanto a 
los colores utilizados, la composición 
y, a veces, las características de 
Srinathji.  También se pueden 
encontrar formatos más versátiles 

A lo largo de los años, ha 
habido un declive en la 

forma de arte, impulsado 
por el doble impacto de la 

reducción del patrocinio 
y la demanda de los 

peregrinos de pinturas 
más baratas y, por lo 

tanto, de baja calidad. 
Es casi imposible recrear 
el intrincado diseño y el 

equilibrio creativo que 
es una marca registrada 

de una auténtica pintura 
Pichvai.  Otra razón es la 

falta de voluntad de la 
generación más joven de 
artistas para someterse a 

la disciplina y el rigor de la 
formación necesaria para 

convertirse en un maestro 
pintor Pichvai.

¿Sabía 
usted?

arriba: Una bella 
pintura que representa 
al Señor Krishna 
jugando holi en la 
Escuela de Nalkdwral 
pichwail 
 izquierda: Los “Regalos 
Juguetones y otras 
Escenas de Gopi”, una 
pintura pichwai de 
Golconda, India, de 
finales del siglo XVII
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para adaptarse a paredes, nichos 
y rincones de apartamentos más 
pequeños, lo que hace que esta forma 
de arte sea más accesible y relevante 
para el nuevo comprador.

Y esto no termina allí. Los 
diseñadores de moda indios también 
están incorporando elementos y 
motivos de pichvais en sus creaciones. 
Por ejemplo, Rohit Bal. Hace unos 
años, el célebre diseñador colaboró 
con la casa de diseño Good Earth 
para crear una colección de conjuntos 
de edición limitada y decoración del 
hogar titulada Husn-e-Taairaat que 

incluía lotos, pavos reales de cola 
larga, frutas, flora y fauna, todo ello 
en estilo de pintura vintage pichvai. 
La casa de moda WeaveinIndia, con 
sede en Chennai, también cuenta con 
creaciones inspiradas en los bordes 
tachonados de perlas y los motivos de 
jardín de las pichvais.

Afortunadamente, impulsados por 
los esfuerzos de los nuevos mecenas, 
como Singhal, que ha expuesto 
pichvais en varios foros prestigiosos 
como la Bienal de Kochi, la Feria de 
Arte de la India y en varias exposiciones 
en Nueva Delhi, las pichvais siguen 
sobreviviendo y sorprendiendo a los 
conocedores del arte. 

arriba (de derecha 
a izquierda): Una 

colorida pintura del 
Señor Krishna como 

Shrinath ji con su 
manada representando 

el tiempo alrededor 
del atardecer conocido 

como “gaudhuli”;

Otra vibrante obra de 
arte del Nathdwara 
que representa una 

manada de vacas 
felicesdepicting a herd 

of happy cows  

Ex periodista senior, Punam Goel es a 
entusiasta del arte con más de 15 años de 
experiencia documentando, investigando 
y escribiendo sobre consultoría de arte 
independiente, diseño de exposiciones y 
diversas formas de arte
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el barco en el que estábamos 
parecía decidido a batir el 
récord de transporte de 
pasajeros. Con fácilmente 
más de cien personas a 

bordo, junto con tres docenas de 
bicicletas y unos cuantos coches, 
el barco cruzó lentamente el río 
Brahmaputra hasta llegar a una de las 
islas fluviales más grandes del mundo.

Majuli es un tesoro nacional, 
ya que es el núcleo del patrimonio 
cultural de Assam, la tradición 
neovaishnava del siglo XV. Dirigido 
por el santo asamés y reformador 
socio-religioso Srimanta Shankardev 
y su discípulo Madhavdeva, este 
movimiento religioso desencadenó un 
renacimiento cultural y artístico con 
el establecimiento de xatras o satras 

(centros monásticos). Recibiendo 
tierra y patrocinio real de los Ahom 
Kings, cada satra se especializó en 
distintas formas de expresión artística 
y espiritual para adorar al Señor Vishnu 
a través de la música, el canto, la 
danza y los cuentos del Ramayana y el 
Mahabharata.

El arte tradicional de la fabricación 
de máscaras se ha practicado aquí 
desde mediados del siglo XVII y se 
sigue utilizando en raas leela y bhaona, 
una antigua forma de teatro asamés.

Krishnakant Bora, un joven 
principiante que estaba aprendiendo 
el oficio de acuerdo con el viejo “gurú 
shishya parampara”, arrancó con 
entusiasmo diferentes cabezas de la 
cornisa y se las puso para probar a 
cada uno de los personajes, desde la 

con una superficie de 350 km2, la isla fluvial más grande de la india se 
encuentra en medio del poderoso río brahmaputra. la isla también alberga 
22 satras (monasterios hindúes y centros de arte), lo que la convierte en un 
semillero de actividad cultural y artística.

de Majuli
por anuraG malliCK & Priya GanaPathy

Los mAsCAReRos

página opuesta: Un 
artesano haciendo 

máscaras para 
bhaona (una forma 

tradicional de 
entretenimiento con 
mensajes religiosos 

frecuente en Assam).



|  58  |

Patrimonio

IND IA  P E R S P E C T I V A S

arriba: Uttar Kamalabari 
Sattra, una danza que 
representa al Señor 
Krishna en la Isla Majuli.

izquierda: Un devoto 
rezando frente a una 
máscara de Samaguri 
Sattra.

salida de pelo plateado de Putna hasta 
la cigüeña gigante de Bakasura y la 
serpiente demoníaca de Aghasura. El 
artista senior y ganador del premio 
de la Academia Sangeet Natak Hem 
Chandra Goswami (guruji) se unió a 
nosotros. Sentado en el suelo con un 
chaddor de algodón assamés (chal) 
sobre los hombros, delineó la tradición 
de la fabricación de máscaras.

La máscara es secada al sol y 
pintada con tintes naturales como 

el hingul (rojo) y el hital (amarillo), 
provenientes de la naturaleza, madera, 
hojas, corteza y semillas. El color 
púrpura (Beguni) se extrae de la 
berenjena, el kamala brillante (naranja) 
de las naranjas y el dhekia (verde) de 
los helechos. Siendo el portador de 
la antorcha de una herencia que ha 
sobrevivido durante siglos, Goswami 
subrayó la necesidad de preservar 
este arte moribundo. Dirige talleres y 
cursos en Assam, Bengala Occidental 
y Odisha.

Cruzando la isla en una moto 
alquilada, fuimos testigos de las 
festividades en varios satras. En 
Bhogpur, la satra más antigua de 
la isla, creada por Shankardev en 
1528, escuchamos borgeet (cantos 
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El transbordador diario 
pesadamente cargado 
con residentes y turistas 
que llegan a Nimati Ghat 
desde la isla de Majuli 
habiendo cruzado el río 
Brahmaputra cerca de 
Jorhat

cómo llegar allí
Vuele a Jorhat y conduzca 
14 km hasta el muelle más 
cercano, Nemati Ghat, desde 
donde los barcos navegan 
hasta Kamalabari (20 km), 
a una hora y media de 
viaje. Las minivans locales 
llevan a los visitantes en 
ferry a Garamur, a 7 km de 
distancia. Se pueden alquilar 
motos/bicicletas para 
desplazarse. 

cuándo ir 
Los meses de invierno, de 
octubre a marzo, son la 
mejor época para visitar. 
Raas Leela, un festival de 
música, danza y teatro que 
se celebra en la tercera 
semana de noviembre en 
varias satras. Festivales 
agrarios de pesca como 
Ali-ayé Lígang a mediados 
de febrero y Porag post-
cosecha. 

dónde Hospedarse
La Maison, dirigida 
por Manjit y su esposa 
Nayanamani.  La cocina 
Mishing, como el kukura-
kumharai (pollo-ceniza 
calabaza), hahe-bahe (pato-
bambú tierno) y mule-hule 
(rábano-pescado) se servía 
en la cocina acogedora.

Archivo de 
Hechos 

dirigido por el reformador socio-religioso asamés srimanta shankardev 
y su discípulo Madhavdeva, el movimiento religioso de Majuli 

desencadenó un renacimiento cultural y artístico
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abajo (en el sentido de 
las agujas del reloj desde 

la izquierda): El famoso 
fabricante de máscaras 
y artista Hem Chandra 
Goswami preparando 

máscaras para bhaona; 
Máscara tradicional 
asamesa de bhaona 

durante el Festival de 
Rongali; Artistas haciendo 
máscaras tradicionales de 
bambú durante el Festival 

de Rongali

devocionales) en el naamghar (sala 
de oración) y vimos un conmovedor 
drama en Garamur Satra. Los 
reyes Ahom construyeron un 
largo camino en un alto terraplén 
(llamado gar) que terminaba en esta 
esquina (mur), de ahí el nombre de 
Garamur.  Auniati, derivado de Auni 
(enredadera) y ati (lugar de las tierras 
altas), fue establecido en 1653 por el 
rey Ahom Jayadhwaja Singh. Siendo 

un udasin (célibe) 
satra, los jóvenes 
fueron pintados y 
vestidos como niñas 
para realizar Apsara 
Nritya (danza de las 
ninfas celestiales). 

Hubo paalnaam (oración devocional), 
gayan-bayan (canto y danza) usando 
khol y taal y una conmovedora 
interpretación de Dashavatar Nritya 
por el septuagenario decano de 
la danza Satriya Khagendranath 
Lekharu. Shankardev estableció la 
primera satra de Majuli a principios 
del siglo XVI en la parte occidental; 
fue nombrada Belguri por el árbol 
bilva o bael plantado por él. Belguri 

Hay tres tipos de máscaras - mukha bhaona, 
que cubren la cara, la ligeramente más 
grande lotokoi, y la gigantesca cho que 

consiste en una cabeza y un cuerpo
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se había perdido durante mucho 
tiempo debido a la erosión.  Después 
de explorar Natun Kamalabari y 
Dakhinpat volvimos a Samaguri 
al atardecer a tiempo para un 
espectáculo visual.

La sala estaba repleta de gente 
que se agarraba el cuello mientras un 
repiqueteo de platillos y tambores 
anunciaba la llegada de Goswami y 
su grupo. En un instante comenzó 
la magia y las máscaras de Majuli 
cobraron vida como lo hicieron 
durante siglos antes que nosotros. 
Las multitudes cargadas jadeaban 
mientras los demonios mostraban 
su ira y los niños asustados se 
acurrucaban en las profundidades de 
los pechos de sus madres.

A la deriva en nuestro barco, 
observamos las aguas turbias del 
Brahmapurta chapoteando en 
sus orillas. Las ondulantes aguas 
brillaban y resplandecían - un 
recordatorio de la necesidad de 
preservar su patrimonio en peligro 
de extinción.

Después de una carrera en los medios de 
comunicación en publicidad, radio, cine e Internet, 
Anurag Mallick y Priya Ganapathy abandonaron la 
vida corporativa para especializarse en la escritura 
de viajes. “Basados ligeramente” en Bengaluru, el 

dúo itinerante dirige Red Scarab Travel & Media, personalizando 
soluciones para el turismo.

arriba: Casetas 
tradicionales ribereñas 
de pilotes construidas 

en los terraplenes de la 
isla de Majuli

derecha: Una mujer de 
la tribu Mishing de la 

isla de Majuli lleva a su 
bebé en un cabestrillo 

sobre su espalda
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a medida que el senderismo se convierte en la actividad de salida para 
escapar de la cacofonía de la ciudad, nos fijamos en algunas de las 
razones que están ayudando a preservar las vistas prístinas que han 
capturado nuestra atención desde tiempos inmemoriales.

ecológica
por VinayaK surya swami

LA ResPonsAbILIdAd
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mientras recorro la 
serpenteante y sinuosa 
pista en capas de 
hormigón que conduce al 
pico Kanamo en el valle 

de Spiti, en Himachal Pradesh, no puedo 
evitar recordar mi viaje a través de la misma 
zona hace cinco años, cuando era un 
paisaje estéril. Hoy, sin embargo, la escena 
es diferente. Veo farolas solares, escuelas 
de concreto con estudiantes felices y una 
estructura social robusta, algo que casi 
no existía hace una década. Caminable 
es una palabra que se puede asociar con 
Kanamo Peak, con la cual viene una fácil 
accesibilidad. Los numerosos senderos 
que atraviesan los pueblos de Kibber y 
Chicham en ruta son frecuentados tanto 
por los veteranos como por los novatos, 
que por lo general buscan ganarse una o 
dos plumas, ya que caminan a lo largo de 
estas altitudes. La mayoría de las veces, las 
grandes huellas producen efectos adversos 
en la zona afectada, pero el escenario que 
veo delante de mí es bastante positivo. 
Con las ciudades repletas de actividad y 
la accesibilidad que se está convirtiendo 
en un factor determinante para los retiros 
estacionales, la delgada línea que separa 
a los viajeros ávidos de los entusiastas 
de la aventura se ha vuelto borrosa. Con 
el paso de los años, la preferencia de los 
viajeros también ha cambiado. Ahora, 
más que nunca, prefieren trascender los 
confines de la conveniencia y experimentar 
la naturaleza en su mejor estado, lo que 

resulta en el interés generalizado de hacer 
senderismo hacia el interior del país.

Pero este cambio gradual tuvo un 
precio. A medida que la gente se alejaba de 
los senderos frecuentemente transitados 
y se dirigía hacia tierras hasta entonces 
inexploradas, los ecosistemas de todo el 
país se vieron sometidos a la presión de 
tener que hacer frente a los desechos que 
quedaron atrás a medida que grandes 
grupos comenzaron a seguir los senderos 
de las caminatas. Identificación de la 
solución. En el último decenio, el tráfico 
en varios senderos, ya sean los pasos 
remotos del Gran Himalaya, los fuertes 
conservados a lo largo de los Ghats 
occidentales o las exuberantes colinas 
verdes de las fronteras nororientales, 
ha crecido exponencialmente.  Con el 
aumento de la afluencia de visitantes y 
los múltiples operadores de caminatas, 
los daños infligidos a algunos de los 
ecosistemas más sensibles comenzaron 
a crear un vacío enorme. En la era actual, 
es imperativo que nos hagamos cargo de 
la preservación de la belleza y la santidad 
de las zonas ecológicamente dotadas 
en el corazón del interior del Himalaya, 
y muy pocas agencias responsables han 
surgido y aceptado la responsabilidad de 
encontrar una solución al problema de la 
gestión de residuos en estas áreas. A lo 
largo de los años, estas organizaciones 
han trabajado incansablemente para 
convertirse en catalizadores de iniciativas 
prácticas y comunitarias de Manejo de 

en los últimos tres años, casi el 50% de los residuos 
recogidos se ha desviado de los vertederos mediante el 

reciclado y la transformación.

Voluntarios de 
WasteWarriors en 

un paseo de líneas 
limpias en la cascada 

Bhagsu nag en la 
senda de Triund.
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El senderismo con 
un propósito:
Cuatro prácticas 
innovadoras 
para que cada 
caminata sea 
más limpia, 
responsable y más 
sostenible
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arriba: Un ejemplo de una 
cabaña construida con 
ladrillos de botella.

abajo: Clases de gestión de 
residuos en una escuela de 
Jaubhari, una de las aldeas 
en el camino a Sandakhpu.

Es importante trabajar con 
los aldeanos, especialmente 
con las mujeres locales, 
en proyectos de 
transformación. Esto ha 
ayudado a comprender el 
potencial económico de los 
residuos. Los proyectos han 
empujado a los aldeanos a 
ser cada vez más conscientes 
y a estar mejor equipados 
para manejar el problema 
de los residuos de forma 
independiente. IndiaHikes 
ha trabajado con las escuelas 
de las aldeas para crear 
conciencia sobre la gestión 
de los desechos a fin de que 
los niños sean conscientes 
de ello desde sus primeros 
años de vida. Se han 
realizado talleres sobre el 
tema en más de 30 escuelas 
en diferentes lugares.

No sólo 
Excursionistas

Residuos Sólidos (GDS) en áreas rurales, 
urbanas y protegidas. Había un sentido 
general de apatía y falta de conciencia 
que hizo que muchos de los cambios 
de comportamiento de la necesidad 
de la hora. Y cualquier plan en esa 
dirección necesitaba trabajar y contar 
con el apoyo de todos los interesados 
para tener éxito: los excursionistas, 
las organizaciones de senderismo 
o turismo, las aldeas, las ONG y el 
gobierno. La visión de dejar nuestras 
prístinas montañas en mejor forma 
se formalizó a través de una iniciativa 
llamada Green Trails. La idea era 
integrar la responsabilidad en todos los 
aspectos del viaje a las eco-zonas que 
tenían mucha belleza pero que carecían 
de un método o infraestructura 
adecuados para hacer frente a la 
creciente generación de residuos.

la Carretera menos 
transitada
Desde su inicio, varias iniciativas de 
Waste Warriors han evolucionado 
de manera múltiple. Comenzando 
con soluciones innovadoras para los 
residuos orgánicos y sólidos, estos 
programas han crecido hasta incluir 

el concepto de despejar áreas enteras 
mediante la implantación, campañas 
semanales de limpieza, contenedores 
de basura y varios puntos de recogida 
de residuos que simplifican el problema 
de la segregación de residuos. Tomemos 
por ejemplo los enormes avances que 
han dado para lograr una política de 
cero residuos en las famosas cataratas 
de Bhagsu en Dharamsala. Otro paso 
innovador incorporado por Indiahikes fue 
desviar los residuos de los vertederos, lo 
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que conduce a un envenenamiento crónico 
de los recursos tanto en el suelo como en 
el subsuelo. En los últimos tres años, casi 
el 50% de los desechos recogidos se han 
desviado de los vertederos mediante el 
reciclado y la valorización. Indiahikes, a lo 
largo del camino, ha adoptado la filosofía 
de Mahatma Gandhi: “Debes ser el cambio 
que quieres ver en el mundo”. “Empezamos 
a identificar los residuos que generábamos 
como organización y trabajamos para 
reducirlos. Pasamos a rediseñar nuestro 
menú y también eliminamos los productos 
empaquetados. En las caminatas, 
colaboramos con dhabas y les educamos 
sobre la segregación de residuos y el 
compostaje de sus residuos orgánicos 
en la fuente. Les ayudamos a reducir sus 
residuos de forma regular. Muchos de 
ellos cambiaron su menú para introducir 
productos locales en lugar de alimentos 
procesados”, dice Lakshmi, que dirige 
la iniciativa Green Trails (Capacitación e 
Inducción) en Indiahikes.

movilizaCión eFiCaz
Los miembros de la iniciativa están 
innovando en todos los ámbitos. Desde 
el diseño de sanitarios ecológicos que 
funcionan a temperaturas bajo cero hasta 
la gestión y conservación de la energía. 
También están trabajando para reducir 
la huella de carbono de los residuos 
reciclables y no reciclables de las montañas 
a través de bolsas ecológicas que se han 
convertido en una obligación para todos 
los grupos liderados por Indiahikes. Y los 
resultados son visibles. En los senderos 
que conducen a Sandakhpu (uno de los 
picos más altos de la frontera entre la 
India y Nepal) y Lohajung (el campamento 
base para la caminata que conduce al 
lago Roopkund), estos sencillos métodos 
de separación y transformación han 

El plan completo de Senderos Verdes formulado por Indiahikes con el fin de revertir los efectos ecológicos 
adversos del senderismo en los recorridos populares a través del Himalaya en la India. Una iniciativa universal 
dirigida a reducir, reciclar y eliminar correctamente los residuos con la ayuda de las comunidades locales
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llevado a lo que sólo puede denominarse 
“restauración ecológica masiva”. Desde 
su creación, la cifra supera con creces 
los 54.000 kg de residuos que se han 
recogido. El uso de bolsas de plástico 
se ha reducido significativamente. 
Los inodoros secos de compostaje 
aseguran que los desechos humanos 
no contaminen las fuentes de agua y 
también se conviertan en estiércol rico 
para el suelo al cabo de seis meses. Las 
políticas de no lavarse en ningún lugar 
cerca de las corrientes de agua han 
ayudado a reducir la entrada de efluentes 
de lavado que llegan a las principales 
corrientes de agua.

ComPrender la vision
Cuando Green Trails recibió atención, los 
miembros fundadores de Indiahikes se 
dieron cuenta de la necesidad de crear un 
cambio de perspectiva y de pensamiento. 
Identificar los inmensos beneficios de 
estar al aire libre y manejarlo de una 
manera que cause el menor impacto a 
la naturaleza era de suma importancia. 
Existe una creciente concienciación sobre 
el problema de los residuos en las rutas de 
senderismo. Green Trails ha conseguido 
normalizar las prácticas básicas de 

Sandakphu necesitaba un 
sistema completo de gestión 
de residuos durante todo el 
año, ya que es un destino 
turístico muy solicitado.  
Kaushik Banerjee, Oficial de 
Desarrollo de Bloques de 
Bijanbari (Bengala Occidental), 
adoptó la idea de los ladrillos 
de botella, y utilizó ladrillos de 
botella para construir paredes, 
sanitarios y banquetas para su 
aldea. Desde hace más de un 
año existe un sistema mensual 
de recolección de residuos para 
todas las aldeas del sendero.  

El precedente 
de Sandakhpu

la maGia dE 
REciclaR

de desecho recogidos cada año

14,000 kg

aldeas tienen ahora la etiqueta 
de “Cero Desechos”

seis

arbolitos plantados en el año
253

estructuras construidas a 
partir de residuos reciclados

17

Más de

de residuos compostados 
cada año

20,055 kg

sostenibilidad en la mayoría de las rutas 
de senderismo del Himalaya. Los medios 
tradicionales que emplean normas y 
reglamentos estrictos han dado paso a 
la colaboración y la autorregulación. Se 
han iniciado diálogos que discuten una 
mayor protección de las zonas ecológicas 
sensibles y muchas zonas del país están 
avanzando hacia normas especiales que 
garantizan un crecimiento sostenido 
y positivo para las zonas designadas. 
De cara al futuro, las organizaciones 
se están orientando hacia la búsqueda 
de formas de gestionar los residuos 
de forma eficiente desde su origen. La 
Transformación parece una opción lógica, 
simple, efectiva y fácilmente escalable. 
IndiaHikes ha comprometido a mujeres 
de las aldeas locales para que elaboren 
productos reciclados, asegurando su 
estabilidad financiera en el proceso, y 
ahora retrata el problema de los residuos 
como un problema que puede resolverse 
fácilmente.

derecha: Voluntarios 
recogen botellas de 
plástico y bolsas de 

polietileno dejadas por 
los caminantes en el 

sendero Jaubhari hasta el 
pico Sandakphu.

Vinayak Surya Swami es un periodista 
con sede en Delhi. Tiene un grado en 
ingeniería mecánica y ha trabajado con la 
Marina de la India
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a medida que los vientos embriagadores de los 
monzones se transforman en una agradable 
brisa otoñal, viajamos a diferentes partes de la 
india y les presentamos algunos de los festivales 
más coloridos e icónicos de todo el país.

un mosAICo

colorido

DÍA DE L A 
INDEPENDENCIA
Conmemorando la independencia de la India 
de los británicos el 15 de agosto de 1947, el 
país celebró su 73º Día de la Independencia 
este año.

Arriba: La policía de Assam durante un 
ensayo completo para las celebraciones del 
Día de la Independencia en Guwahati, Assam 
derecha: Estudiantes de una escuela de 
Ahmedabad durante las celebraciones del 
Día de la Independencia
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T R O F E O  N E H R U 
C A R R E R A  D E 
b A R C O S 
Los serenos remansos de 
Alappuzha en Kerala se transforman 
en un mar de humanidad cuando 
miles de personas acuden a 
presenciar las vallam kali o 
tradicionales regatas de serpientes 
que se celebran el segundo sábado 
de agosto de cada año.

arriba: Los equipos de botes 
serpiente compiten en la Carrera de 
Botes del Trofeo Nehru

derecha: Una contrarreloj 
preliminar de un equipo de botes 
serpiente, participando en la regata
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el dahi handi, observado en Maharashtra 
alrededor de Janmashtmi es un festival 

tradicional hindú que celebra el 
nacimiento del señor Krishna

J A N M A S H T M I / 
D A H I  H A N D I 
Basado en la leyenda del Señor 
Krishna robando mantequilla de niño, 
dahi handi implica hacer una pirámide 
humana y romper una olla de barro 
llena de cuajada atada a una altura 
conveniente. 

izquierda: Jóvenes caen en un intento 
de formar una pirámide humana para 
romper el dahi handi, en Mumbai

abajo: Niños vestidos como Govinda 
(otro nombre del Señor Krishna) 
durante las festividades de 
Janmashtmi en Ajmer
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F e s t I V A L  d e  L A  C o s e C H A  d e  L A d A k H
Una mezcla casi perfecta de tradiciones asiáticas, tibetanas y del norte de la India, los 

festivales de la cosecha celebran una recolección abundante y comienzan con una 
colorida procesión que incluye danzas tradicionales, oraciones y concursos

Abajo: Trompeteros durante el festival de la cosecha de Ladakh en el Monasterio de 
Tikse en Ladakh
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R A k S H A 
b A N D H A N
Mujeres atan rakhi a las 
muñecas del personal de la 
Fuerza de Seguridad 
Fronteriza (BSF) durante una 
ceremonia en la que observan 
el festival del raksha bandhan 
en el puesto fronterizo India-
Pakistán en Wagah, Punjab
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E L  F E S T I v A L 
T E E J 
El Teej, celebrado por mujeres de 
toda la región norte de la India, 
está dedicado a la Diosa Parvati y 
su unión con el Señor Shiva. En 
algunas partes del país, el festival 
también celebra una amplia 
temporada de monzones.

 Arriba:  Artistas folclóricos de 
Rajasthani participan en una 
procesión tradicional de Teej en 
Jaipur, Rajasthan  
Izquierda: Mujeres indias 
participan en las celebraciones del 
festival Teej en Amritsar, Punjab
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F E R I A  D E 
TA R N E TA R
Basada en la leyenda del 
swayamvara de Draupadi, esta 
feria es una celebración de la 
danza folclórica, la música, los 
trajes y las artes étnicas de 
Gujarat, centrada en los 
colores, el romance y la música

Izquierda: Un joven de la 
comunidad de Bharward 
vestido con ropa tradicional

Arriba: Una característica 
distintiva de la feria es el chhatri 
Tarnetar (paraguas) 
meticulosamente adornado 
con espejos, bordados 
intrincados y encajes
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la supermodelo rachel Hunter está 
enamorada de la india, un país que la ha 
ayudado a conectarse con su ser interior. nos 
lleva en un viaje guiado a sus dos destinos 
espirituales favoritos, varanasi y rishikesh

una peregrina
PRogReso de
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Salida del sol 
sobre el Río 
Sagrado Ganges 
en Varanasi
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izquierda: Rituales 
para el Ganges aarti 
interpretados por 
sacerdotes en el 
Dashashwamedha Ghat

Fue en 2015, cuando estaba filmando la 
serie de televisión El Tour de la Belleza 
de Rachel Hunter, cuando aterricé 
en Nueva Delhi una noche. Cuando 
salí del aeropuerto, mi mente estaba 

llena de emoción; no podía esperar a explorar lo 
desconocido, pero aún así, parecía tan conocido. 
Fui a alojarme en uno de los hoteles cercanos y a 
la mañana siguiente volé a Varanasi. Aunque mi 
elección sorprendió a muchos, en retrospectiva 
me di cuenta de que fue la mejor decisión que 
pude haber tomado. Es una ciudad increíblemente 
intensa, mágica y transformadora. Una de las 
ciudades más antiguas y santas del mundo, se dice 
que el Señor Shiva reside aquí. Algunos pueden 
encontrar la vibrante cultura de Varanasi un poco 
abrumadora al principio, pero hay que ser paciente 
para entender esta vieja ciudad. Uno 
tiene que esperar a que la herencia viva 
de Varanasi se desenrede, una capa 
intoxicante a la vez. 

Varanasi, con una calidez divina 
y abnegada, es de gran importancia 

espiritual, atrayendo a los fieles de todo el mundo. 
Yo también había venido en busca de la fe, para 
reponer mi alma y descubrir una forma de vida 
opuesta a la que sigue el mundo occidental. 

Mi primera mañana en Varanasi comenzó con 
el sonido de los cantos de un templo cercano. El 
cielo todavía estaba oscuro fuera de mi habitación 
de hotel, pero parecía que la ciudad ya se estaba 
despertando, preparándose para las tareas diarias 
del Señor. Mientras caminaba a lo largo de la 
orilla del río Ganges, uno de los ríos más sagrados 
de la India, me di cuenta de que no era sólo el 
espectacular amanecer lo que hacía especial a la 
mañana. Fue la gente y el ambiente piadoso de 
la ciudad lo que hizo que la experiencia fuera tan 
especial.

A medida que el sol se elevaba sobre el Ganges, 

en varanasi, hay un templo a cada paso 
y uno en cada callejón. uno tiene que 
descubrir la ciudad para sentir su devoción



templo de lord 
Vishwanath
El templo principal de Shiva de 
Varanasi, el Señor Vishwanath 
Mandir, está cerca del 
Dwashasamedh Ghat y allí es 
donde uno puede ir, para una 
experiencia del alma de la ciudad

caminatas matutinas  
Los callejones de la ciudad 
templo son un laberinto de 
vida, con los comerciantes 
barriendo las calles vacías 
fuera de sus tiendas, y una 
abundancia de guirnaldas para 
las deidades que se venden en 
puestos improvisados.

adquirir sarees
Un sari Banarasi (ahora Varanasi) 
es uno de los mejores tejidos 
producidos en la India debido 
a los intrincados patrones de 
diseño de oro y/o plata que se 
tejen en la seda.

Lo que hay 
que hacer
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arriba: Una tienda tradicional 
que exhibe instrumentos 
musicales en Varanasi

abajo: Vista aérea de la 
ciudad santa de Varanasi y del 
río Ganges
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de color rojo vivo, silueteando los barcos 
que se balanceaban, la ciudad invocaba 
los primeros rituales de bañarse y honrar 
a los dioses y a la diosa con plegarias. El 
aire estaba lleno de gente orando, cantos 
de templo y el sonido de campanas en los 
templos, que según explicó un sacerdote, 
se hacía para despertar a los dioses. 
Cuando la ciudad cobró vida, el río también 
lo hizo. Los devotos ofrecían oraciones al 
río y al dios Sol, los niños se zambullían 
en el agua haciendo salpicaduras fuertes 
y alegres, los entusiastas del yoga 
practicaban asanas en los escalones a 
lo largo de la orilla, mientras que los 
barqueros preparaban sus botes para 
paseos hipnóticos a primera hora de la 
mañana. Mientras estaba sentado en 
una barca, su hipnótico balanceo jugaba 
con mis sentidos, y la ciudad de Varanasi 
parecía estar surgiendo del río, como una 
visión y un sueño. 

Más tarde en el día, me encontré 
con otro ghat, Manikarnika, donde las 
cremaciones de los muertos tienen lugar 

izquierda: El sitio 
budista sagrado de 
Sarnath, cerca de 
Varanasi

abajo: Un sadhu 
indio medita en un 
templo cerca del río 
Ganges
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de acuerdo a los rituales hindúes. Observé 
a los seres queridos honrando a los que 
habían fallecido y buscando la salvación. 
Era como si la vida completara su ciclo en 
esta ciudad.

Finalmente, la exploración de Varanasi 
me llevó al templo de Sankat Mochan, 
dedicado al Señor Hanumana. Este 
pintoresco templo, escondido en una calle 
tranquila, es único en su simplicidad. Con 
el canto de las gloriosas Hamumana Chalisa 
(oraciones) y los monos, favoritos del Dios, 
deambulando libremente por el recinto, es 
fascinante sentarse en el suelo y observar a 
la gente pasando por allí.

En Varanasi, hay que descubrir la ciudad 
para sentir su devoción. Recuerdo una 

noche, cuando regresé a Varanasi el año 
pasado, me senté al pie de los escalones 
del Templo Vishwanath escuchando los 
cánticos. Mientras me sentaba allí, el canto 
rítmico resonaba en lo más profundo de mi 
ser, ¡sentí que había renacido! Varanasi da 
nacimiento a una nueva forma de pensar, 
que te permite abrir tu maravilla interior, te 
hace ver la vida como si fuera a través de 
los ojos de un niño curioso. Inspira y espira 
para dejar que la magia comience. 

rishikesh
Después de Varanasi, está Rishikesh, 
la ciudad de espiritualidad y yoga en 
Uttarakhand, metida en los Himalayas y 
que es mi favorita en la India. La ciudad 

tiene el rápido fluir del Ganges 
y las multitudes que giran hacia 
un magnífico aarti (un ritual de 
lámparas sostenidas por las orillas 
del río) todas las tardes. Mientras 
que en Varanasi, el Ganges es 

es transformador ver las lámparas 
parpadeantes que la gente presenta en el río, 

después del aarti, desaparecer en la noche

arriba: Una 
vista del icónico 

Ram Jhoola, un 
puente colgante 

de alambre en 
Rishikesh



Lo que hay 
que hacer

Yoga en Rishikesh
Hay varios lugares donde se 

puede aprender y practicar yoga 
y experimentar algunos de los 

lugares de meditación más serenos, 
como la cueva de Vashishtha, 

donde las leyendas dicen que el 
sabio Vashishtha meditó.

antiguo Rishikesh
El casco antiguo de Rishikesh 

es un concurrido centro de 
mercados, con puestos de venta 
de puya. Pasear por Rishikesh es 

mágico y cada detalle quedará 
grabado en tu mente.

Ganges aarti
El aarti de la noche aquí es mi 

favorito. He pasado las puestas 
de sol observando el ritual del 

fuego y la gente hace ofrendas 
de flores al río. Es transformador 
ver las lámparas flotantes que la 

gente presenta desaparecer en 
la noche.
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arriba: La autora después del aarti 
de la tarde sobre los ghats cerca 

de Rishikesh

derecha: Entusiastas disfrutando 
de descenso en balsa por las aguas 

blancas del Ganges en Rishikesh
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una vista magnífica: poderoso pero tranquilo, 
en Rishikesh, baja a toda velocidad por la 
montaña.   Al caer la noche, es transformador 
ver a la gente flotar en el río, desaparecer 
en la noche.

El Templo Kunjapuri Devi es también una 
vista mágica. Contrate a un guía turístico para 
que experimente la magia del templo con 
vistas a las montañas al amanecer. Canta o 
simplemente siéntate en silencio mientras ves 
salir el sol sobre los Himalayas. El sacerdote 
bendice a los devotos cuando el templo abre 
sus puertas. 

La ciudad es una amalgama de 
experiencias: el lassi con sabor a rosas, la 
comida picante de la calle, el dulce olor a 
incienso, las conversaciones animadas e 
incluso las vacas que están fuera de las tiendas 
esperando un regalo. No es un solo templo 
donde encuentro consuelo en esta ciudad; 
todo esto es parte de un viaje espiritual. No 
sólo la mía, la gran peregrinación de la India ha 
sido parte fundamental de muchas vidas, para 
que las formas de mirar simplemente hacia 
adentro, para que el ego humano se aleje y nos 
permita explorar la vida plenamente. Hay un 
dicho: “Mientras el resto del mundo viajaba al 
exterior, la India entraba”. Esta es la promesa 
de la India al alma; una promesa que se está 
cumpliendo durante siglos. Abraza el país y la 
India siempre te amará.

arriba: Hermosa 
vista del templo Sri 
Triyambakeshwara 

en Rishikesh

derecha: Oraciones 
(aarti) ofrecidas con 
lámparas de barro al 

amado río Ganges

Rachel Hunter es una supermodelo internacional 
de Auckland, Nueva Zelanda, que comenzó su 
exitosa carrera a la edad de diecisiete años. Acaba 
de publicar un best-seller en el que hace una 
crónica de su increíble experiencia mientras filma 
su espectáculo “ El tour de la Belleza de Rachel 

Hunter”. Rachel ha estudiado formalmente las antiguas prácticas de 
yoga en las estribaciones del Himalaya.
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el cine hindú ha recorrido una gran distancia desde 
1913, cuando dadasaheb Phalke realizó el primer 
largometraje mudo raja Harischandra. con la 
demanda y la apreciación global, las películas de 
bollywood están de moda en todo el mundo
por aarti KaPur sinGh

era el año 2006. Me 
maravillaba por el gran Bazar 
de las Especias en Estambul. 
Se sentía como en casa, 
las fragancias familiares 

de canela, comino, laurel y una gran 
cantidad de otras especias. ¡Pero lo que 
lo hizo aún mejor fue un comerciante 
local cantando “Awaara hoon” mientras 
me llamaba a su puesto! Había oído 
que la canción de la película de Raj 
Kapoor era un éxito en la antigua 
URSS. En un club nocturno de Varsovia, 
traté de emparejar los pasos con mis 
amigos polacos mientras ellos se 
acercaban a Tere bina, pateaban milti 
nahi y ¡fallaban miserablemente! No 
es una exageración. Las canciones de 
Bollywood se canturrean de Malasia 

La estrella de cine de 
acción jackie Chan 
(R) y el actor indio de 
bollywood sonu sood 
asisten a un evento 
promocional en mumbai

boLLywood 
más ALLá de LAs

fronteras
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a Marruecos, sus películas se alquilan 
en Kuala Lumpur y Kenia y sus estrellas 
se festejan de China a Colombia y se 
funden en cera en casa de Madame 
Tussauds.

ConeXión emoCional
Nasim Khan, un editor de origen indo-
alemán con sede en Colonia, reconoció 
el rápido crecimiento de la demanda 

de información relacionada con el 
cine hindi y todo lo relacionado con 
Bollywood. En 2006 lanzó una brillante 
revista en alemán sobre Bollywood 
llamada Ishq. 

Nasim Khan, que también es socio 
de una empresa de distribución de 
Bollywood, dijo Kabhi Khushi Kabhi 
Gham fue un éxito sorprendente. “Más 
de dos millones de personas lo vieron.” 
La película tuvo un gran impacto en las 
mujeres alemanas. Lo resumió muy bien: 
“Bollywood está llenando un vacío que 
ha existido en la sociedad occidental 
durante 30 a 40 años. El amor 
apasionado, el romance, faltaban en 
Hollywood. Es fuerte en la tecnología, 
pero muchos de los sentimientos se han 
ido. Están buscando estos momentos. 
Bollywood está llenando estos vacíos.

arriba: La actriz de Bollywood 
Priyanka Chopra y la actriz 

estadounidense Abigail 
Spencer llegan a la ceremonia 
de boda del príncipe británico 

Harry, Duque de Sussex, en 
Windsor; abajo: El actor, 

productor y director de 
Bollywood Randhir Kapoor 

posa en la alfombra roja con 
el jurado del 38º Festival 
Internacional de Cine de 

Moscú Festival at Moscow
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la india se ha abierto al mundo. ahora estamos 
rodando en lugares mÁs lejanos. también 
estamos utilizando talento eXtranjero. Por 
eso nuestro atraCtivo es ahora mÁs global.

imtiaz ali
Director cinematográfico

haCiendo que los negoCios 
tengan sentido
A lo largo de los años, Bollywood ha 
surgido con su propia identidad en la 
industria cinematográfica mundial. 
Bollywood es el líder mundial en 
producción de películas con 27.000 
películas destacadas y miles de 
cortometrajes.
Históricamente, la industria 
cinematográfica de la India ha crecido 
a una tasa superior al 10%. De cara 
al futuro, se espera que la industria 
crezca un 11,5% interanual, alcanzando 
una realización bruta total de 238.000 
millones de rials (3.700 millones de 
dólares) para 2020.

“El mercado de ultramar todavía 
no es un curso completo de ingresos 
para el cine indio, pero seguramente 
está en camino. El público, los 
distribuidores y los expositores son 
más receptivos al contenido indio 
ahora que en el pasado. El contenido 
indio está trascendiendo más allá 
de la audiencia de la diáspora en los 
mercados extranjeros”, opina Aamir 
Khan, protagonista de Dangal, que hizo 
que Bollywood se diera cuenta de su 
potencial en China.

reConoCimiento global
La fiesta de Bollywood no ha hecho 
más que empezar. No se trata sólo 
de que nuestras divas se pavoneen 
en la alfombra roja de Cannes, sino 
también de que nuestras películas se 
presenten en varios otros festivales 

arriba: El actor Wang Baoqiang asiste a un 
evento mediático para su película Buddies 

en la India; abajo: El actor de Bollywood 
Aamir Khan (R) se reúne con estudiantes de 
la Academia de Arte Sulukule en el distrito 

de Fatih de Estambul, Turquía
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 arriba: Artistas indios interpretan un Musical de Bollywood, 
Taj Express en el Centro de Interpretación de Arte de Zorlu en 
Estambul, Turquía 

abajo (izquierda): El actor de Bollywood Shahid Kapoor (c) 
actúa en el escenario durante un festival en el Estadio MetLife de 
Nueva Jersey; (derecha) la cantante de Playback Shreya Ghoshal 
actúa en el escenario del Royal Albert Hall de Londres, Inglaterra

el amor apasionado, el romance, faltaban en Hollywood. es fuerte en la 
tecnología, pero muchos de los sentimientos se han ido. la gente quiere 
llorar, quiere reír en este mundo. bollywood está llenando estos vacíos
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de cine mundiales. De entre los que 
descubrieron el potencial de la India 
hace unos años, tenemos que decir 
Jai Ho al director de Hollywood Danny 
Boyle. Con un elenco compuesto 
por grandes nombres de Bollywood 
y Hollywood, el director ganador 
del Oscar no sólo filmó en la India, 
sino que también realizó un estreno 
en Mumbai, donde se basó su 
historia. Desde casas de producción 
que colaboran con jugadores 
internacionales hasta varios directores 
que buscan inspiración en Bollywood, 
éste se ha vuelto magnético. Christien 
Tinsley (que trabajó en películas 
como Catwoman), y Dominique Till 
de la fama de El Señor de los Anillos, 
vinieron con sus bolsos y sus kits 
de maquillaje hace un par de años, 

cuando transformaron a Amitabh 
Bachchan en Auro todos los días para 
Paa.

Es quizás el dinamismo, la energía y 
la identidad completamente diferente 
de las películas de Bollywood lo que 
parece que las películas de Hollywood 
están siguiendo ahora. La industria 
cinematográfica india ha dejado 
su impronta a nivel internacional y 
sólo está alcanzando nuevas alturas 
con el tiempo. 

Aarti es una escritora independiente con 
cerca de dos décadas de experiencia en 
diversos medios de comunicación. Después 
de obtener un doctorado en estudios 
cinematográficos, ahora se entrega a su 

pasión por descubrir el mundo. Escribe sobre comida, lujo, cine, 
viajes, bienestar y celebridades.

arriba a la izquierda: 
Vaani Kapoor y Ranveer 

Singh asisten a una 
sesión de fotos para 

su película en Londres, 
Reino Unido; 

arriba a la derecha: El 
videógrafo Mike Scott 
rueda una escena para 
la cuarta entrega de la 

serie de películas de 
Hate Story en el Puente 
del Milenio en Londres, 

Inglaterra

las sinergias estÁn CoinCidiendo, las Posibilidades son 
inmensas. la india tiene la segunda PoblaCión mÁs grande 
del mundo. el Cine indio y bollyWood tienen un imPaCto 
global.

anil kapoor
Actor de bollywood
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M E N T E ,  C U E R P O  Y 
M Ú S I C A

•	 En 2004, se entregó un premio Grammy a 
la mejor música tradicional del mundo a 
los monjes indios del monasterio de 
Palpung Sherab Ling (Himachal Pradesh) 
por su álbum, Sacred Tibetan Chant.  

•	 MS Subbulakshmi fue el primer indio en 
actuar en las Naciones Unidas el 23 de 
octubre de 1974. Fue la primera música 
india en recibir el Premio Ramon 
Magsaysay, el Padma Bhushan y el Padma 
Vibhushan (1954 y 1975).  

•	 AR Rahman se convirtió en el primer indio 
en ganar un premio Grammy individual y 
se le atribuye una victoria tanto en el 
Oscar como en los premios Grammy.

b ú s q u e d A  d e 
C o n o C I m I e n t o s

La primera empresa espacial de la India impulsó el exitoso programa 
espacial del país. El 21 de noviembre de 1962, la India lanzó un 
cohete Nike-Apache para sondear las regiones atmosféricas 

superiores y la investigación espacial desde la Estación Ecuatorial 
de Lanzamiento de Cohetes Thumba en Kerala. Esta aventura fue el 

comienzo de un largo viaje que también marcó el inicio de la 
Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO) en 1969. La 

Iglesia de Santa María Magdalena en Thumba también alberga un 
museo del espacio.

IM P R E-
SI O N E S 
IN D I A S

Conozca su país un poco más 
con estos hechos interesantes

A la India también se le atribuye la mayor producción de 
mango del mundo. El amor por el “Rey de las frutas” 

también se celebra en el festival internacional anual del 
mango. La producción de mango de la India asciende al 

asombroso 40% del total de mangos producidos en todo el 
mundo. ¡Los mangos en el país también tienen una variedad 

de usos como encurtidos, un polvo de especias afrutadas 
llamado aamchur y una variedad de salsas y bebidas ácidas!

Con más de 53 millones de 
toneladas, la India es el mayor 
productor de leche del mundo. Los 
estados indios de Rajasthan, Uttar 
Pradesh, Gujarat y Maharashtra se 
encuentran entre los líderes en la 
producción de leche.

T R A b A J O  D U R O El té es una de las bebidas más consumidas en 
el país. Sin embargo, la taza humeante de 
masala chai no viene sin un poco de 
investigación, la India es también el 
hogar de la más antigua y más 
grande estación de 
investigación del té. 
Establecida en 1911, la Estación 
Experimental Tocklai en Jorhat, 
Assam contribuye al desarrollo 
de la industria del té en la India.
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