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FESTIVAL DE KABIR
El objetivo de este festival es llevar al 
común de la gente el mensaje del poeta, 
santo y místico del siglo XV. Como parte 
de este evento, que durará tres días, 
se emitirán documentales seguidos de 
mesas de debate y habrá espectáculos 
de música tradicional en vivo y sesiones 
de narración de cuentos.
  
CUÁNDO: del 7 al 10 de enero 
DÓNDE: en Mumbai, Maharashtra

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 
DE NUEVA DELHI  
Organizada por el Fondo Nacional del 
Libro, la Feria Internacional del Libro 
de Nueva Delhi ofrece a los amantes de 
los libros una oportunidad ideal para 
agregar nuevos títulos a sus estanterías. 
Durante la feria habrá además seminarios 
y debates en torno a la literatura.

CUÁNDO: del 9 a 17 de enero
DÓNDE: en Nueva Delhi

FESTIVAL DE LITERATURA DE 
JAIPUR
Algunos de los más grandes 
escritores y pensadores de todo el 
mundo se reunirán en la “ciudad 
rosa” durante el Festival de Literatura 
de Jaipur. Este año el evento de 
cinco días de duración explorará 
temáticas tales como la privacidad y 
la migración.

CUÁNDO: del 21 al 25 de enero
DÓNDE: en Jaipur, Rajastán

FESTIVAL DE LAS ARTES DE 
KALA GHODA
Este festival integra un abanico de 
actividades ligadas a la música, la 
danza, el teatro, la literatura, el cine, 
las artes visuales, el diseño urbano 
y la arquitectura. Además se realizan 
talleres y caminatas por sitios 
patrimoniales. 

CUÁNDO: del 6 al 14 de febrero
DÓNDE: en Mumbai, Maharashtra

FESTIVAL DE SURF DE LA 
INDIA, EDICIÓN 2016
El Festival de Surf de la India tiene 
como objetivo introducir la cultura 
del surf a la audiencia de la India a 
través de instructivos, películas y 
música. El festival no se trata sólo 
de surf, sino también de buena 
música y de celebraciones.

CUÁNDO: del 7 al 9 de febrero
DÓNDE: en Puri, Odisha

PRÓXIMOS EVENTOS EN INDIA

FESTIVAL DEPORTIVO DE KILA 
RAIPUR
Cada año, Ludhiana se convierte 
en un punto de encuentro para los 
entusiastas del deporte. La gente 
se reúne en Kila Raipur para ver 
competencias de bueyes, camellos, 
perros, mulas y otros animales.

CUÁNDO: del 4 al 7 de febrero
DÓNDE: en Ludhiana, Punjab
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Mientras que la India se prepara para celebrar el aniversario número 125 del 
nacimiento del Dr. Bhimrao Ambedkar, nosotros aprovechamos para rendirle 
tributo a este reconocido y visionario jurista a través de las páginas de India: 
Perspectivas. En las páginas de la sección Tributo, seguiremos el glorioso legado 
del mesías de los oprimidos y destacaremos su contribución a la Constitución de 
la India. En la sección de Hitos, hablaremos acerca de la Constitución de la India, 
la más larga de cualquier nación soberana en todo el mundo, que provee un marco 
integral y dinámico para gobernar y guiar a la nación sin dejar de lado la diversidad 
social, cultural y religiosa que caracteriza a la India.

La reciente visita del primer ministro Narendra Modi al Reino Unido constituye 
el lanzamiento de la Fase 2.0 de la relación entre las dos naciones, que dará como 
resultado una mejora en la cooperación estratégica y global entre ambas. Por 
primera vez, los líderes y representantes de las 54 naciones africanas se reunieron 
para formar parte de la tercera edición de la Cumbre del Foro Indo-Africano. En las 
páginas de la sección Asociación, hablaremos sobre el evento que asentó las pautas 
para la revitalización de la relación entre dos polos emergentes en el mundo.

El histórico pueblo de Amravati, próximo a convertirse en la capital del estado de 
Andhra Pradesh, será también la primera ciudad inteligente “greenfield” del país. 
En la sección Progreso destacaremos este proyecto, que será el próximo hito en el 
proceso de urbanización de la nación. De entre todas las antiguas y principescas 
capitales de Rajastán, Dungarpur es la que mejor ha conservado su misteriosa 
identidad durante los siglos pasados. Viajaremos en el tiempo para ser testigos de sus 
mágicos rincones llenos de arte a través de la sección Fotografías.

En la sección Arte, podremos ver cómo la producción de chales y el estampado 
manual se han abierto paso a través de los mercados globales. En las páginas de la 
sección Conversación, la regia actriz Vidya Balan celebra la transformación que han 
experimentado las audiencias cinematográficas de la India, que se encuentra cada vez 
más abierta a géneros variados; asimismo la actriz hace un balance sobre su década 
en la industria cinematográfica hindi.

Vikas Swarup
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La visita del Sr. Narendra Modi al Reino Unido ha 
impulsado una relación crucial y ha renovado el ímpetu 
económico entre ambas naciones

Marcando el comienzo de la
asociación indo-británica 2.0

texto  |  Manish Chand 

Monumentos británicos emblemáticos 
se visten con los colores de la 
bandera de la India, los Red Arrows 
de la Real Fuerza Aérea dejan en 

el cielo senderos de color naranja, blanco y verde, 
una noche en la residencia de descanso oficial del 
primer ministro británico, el Sr. David Cameron, 
un almuerzo con la Reina de Inglaterra y el primer 
discurso jamás pronunciado por un primer ministro 
indio al Parlamento británico. Estos fueron algunos 
de los gestos resonantes que enmarcaban la visita 
del primer ministro Narendra Modi a Gran Bretaña, 
llevada a cabo entre el 12 y el 14 de noviembre. 

Declaración de Visión 

No se trataba sólo de simbolismos. Las 
conversaciones entre los primeros ministros de las 
democracias más antiguas y más grandes del mundo 
en el número 10 de Downing Street en Londres 
culminaron en una ambiciosa visión conjunta de 
la relación entre la India y el Reino Unido en el 
siglo XXI a partir de sus fortalezas como “actores 
globales modernos, diversos y dinámicos”. Las 
conversaciones generaron una grandes resultados, 
entre ellos un papel más importante para Gran 
Bretaña en los planes de renovación nacional 
incluyendo los programas “Made in India” y “Smart 
City”, la revitalización de los vínculos económicos, 
una mayor asociación en materia de defensa y 
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El primer ministro indio, el señor Narendra Modi, con el primer ministro británico, el señor David Cameron, delante de la estatua de Mahatma Gandhi en Londres
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“Muchos luchadores por la libertad de la India encontraron su vocación 
en las instituciones de Gran Bretaña. Y muchos de los arquitectos de la 
India moderna, incluyendo Jawaharlal Nehru y el Dr. Manmohan Singh, 
pasaron por sus puertas”. 

Narendra Modi, Primer Ministro de la India

El primer ministro Modi inspecciona la guardia de honor en el Edificio del Tesoro durante su bienvenida oficial en Londres 
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innovación, la salud, la ciencia, la tecnología 
y la cultura. 

 
Resultados clave 

La primera visita de un primer ministro indio 
al Reino Unido en nueve años ha impulsado 
una relación crucial y ha renovado el ímpetu 
económico entre ambas naciones. Esto se 
reflejó en las múltiples declaraciones conjuntas 
y en discursos de ambos líderes. Gran Bretaña 
reiteró enérgicamente su apoyo a la candidatura 
de la India como miembro permanente en 
un reformado Consejo de Seguridad de la 
ONU y la membrecía de Nueva Delhi en los 
regímenes de exportación atómicos globales más 
importantes del mundo, incluyendo los Grupo de 
Abastecedores Nucleares. 

  Marcando una nueva fase de su rejuvenecida 
asociación, la India y Gran Bretaña pusieron el 
broche de oro a años de negociaciones a través 
de la firma de un pacto de cooperación nuclear 
civil que permitirá una mayor colaboración 
en áreas de investigación y seguridad atómica. 
“La conclusión del acuerdo nuclear civil es un 
símbolo de nuestra confianza mutua y nuestra 
determinación para luchar contra el cambio 
climático”, dijo el Sr. Narendra Modi.

La decisión de actualizar y transformar las 
relaciones entre la India y Reino Unido también 
se hizo evidente en la decisión de celebrar 
cumbres bienales entre los primeros ministros 
y en la implementación de una Alianza para 
la Seguridad y la Defensa Internacional que 
“intensificará la cooperación en materia de 
defensa y seguridad, incluyendo la seguridad 
cibernética, la lucha contra el terrorismo y la 
seguridad marítima”, según se expresa en la 
declaración de visión. 

En este contexto, la declaración conjunta 
sobre la lucha contra el terrorismo fue sólida 
y señaló que Gran Bretaña respaldó la pronta 
conclusión de un convenio general sobre el 
terrorismo internacional y llamó a Pakistán a 
llevar a los responsables del ataque terrorista 
perpetrado en Bombay en el año 2008 a 
la justicia. “Las dos naciones continuarán 

seguridad, una declaración conjunta sobre 
energía y cambio climático y una declaración 
de objetivos para la asociación con otros países. 
Estas dos últimas esbozan nuevas iniciativas 
para profundizar una asociación multifacética 
en diversas áreas que van desde el desarrollo 
económico y las finanzas a los negocios, la 
educación, las habilidades de producción, la 
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El primer ministro Modi saluda a la reina Isabel II en Londres
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trabajando juntas para erradicar el apoyo 
financiero y táctico a redes terroristas, 
incluyendo ISIS, al-Qaeda, Lashkar-e-Taiba, 
Hizb-ul-Mujahideen, Haqqani y otros grupos 
asociados”, se expresó en el comunicado.

Diplomacia de negocios 

La visita del primer ministro Modi marcó el 
comienzo de la Fase 2.0 de la relación entre 
la India y Reino Unido, que consiste en una 
mayor coordinación estratégica y global y en 
la revitalización de las relaciones económicas. 
En el ámbito de los negocios se deslizó una 
gran cantidad de ofertas para el sector privado 
por un valor de GBP 9,2 millones, entre las 
que se incluye una inversión de GBP 1,3 mil 
millones por parte de Vodafone. Estas ofertas 
buscan establecer importantísimas compañías 
británicas en diversos sectores, 
incluidos servicios de seguros, 
finanzas, salud y energía. 
La inversión de GBP 1,3 mil 
millones por parte de Vodafone 
es especialmente significativa, 
ya que podría cambiar el 
destino de la oportunidad 
de la India dentro de la élite 
británica de los negocios. La 
inversión se destinará a la 
expansión y modernización de 
la red y al establecimiento de nuevos centros 
tecnológicos y de datos.

El Reino Unido es el mayor inversor 
del G-20 en la India, con una inversión 
acumulada de alrededor de GBP 22 mil 
millones, que suma más que la inversión 
combinada del resto de la Unión Europea en 
la India. El Reino Unido es la tercera fuente 
de inversión extranjera directa más grande 
en la India, mientras que la India es la tercera 
mayor fuente de inversión extranjera directa 
en el Reino Unido. La decisión de emitir 
bonos en rupias que coticen en la Bolsa de 
Valores de Londres para la financiación de 
la infraestructura ferroviaria es un paso 
decisivo que unirá el vibrante espíritu 

emprendedor de Londres y de Bombay. La 
visita del Sr. Modi a la planta de Jaguar Land 
Rover (JLR) en Solihull fue símbolo de nueva 
sinergia económica, ya que JLR es la mayor 
inversión de una empresa india en el Reino 
Unido y el mayor empleador de industriales 
en el sector privado en el Reino Unido. El 
paquete de energía limpia por un valor de 
GBP 3.200 millones en acuerdos comerciales, 
incluidos varios programas de investigación 
conjunta, destaca un papel más importante 
de Gran Bretaña para ayudar a la India a 
impulsar su transición hacia un crecimiento 
bajo en carbono. 

  
Conexiones culturales: 

curry y chai Y Cultura 

La visita del primer ministro Modi ha 
marcado los pasos a seguir en 
la revitalizada asociación entre 
la India y el Reino Unido, para 
“hacer que esta relación cuente 
entre las asociaciones mundiales 
más importantes”. Mientras que 
tomará un tiempo para que los 
acuerdos en el ámbito estratégico 
y económico den sus frutos, son 
los contactos entre individuos y 
los robustos vínculos culturales 
los que mantendrán a esta 

relación fresca y llena de vitalidad y nuevas 
ideas. La comunidad de más de 17 millones de 
indios en Gran Bretaña continúa siendo un 
importante puente entre las dos naciones. La 
presencia del primer ministro británico en el 
espectacular evento comunitario en el icónico 
estadio de Wembley, donde profetizó que en 
un futuro cercano un ciudadano británico de 
origen indio se convertirá en primer ministro 
de Gran Bretaña, suscitó un rugido entusiasta 
de alrededor de 60.000 indios que se habían 
reunido para escuchar al líder indio y celebrar 
el porvenir cultural entre las dos naciones. 
En su discurso ante el Parlamento británico, 
el Sr. Modi habló sobre la sinergia cultural 
emergente entre el pueblo de la India y Gran 

El Reino Unido 
es el mayor 

inversor del G-20 
en la India, con 
una inversión 
acumulada de 

alrededor de GBP 
22 mil millones
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Izquierda: el primer 
ministro Modi se dirige 
a la comunidad india en 
el estadio de Wembley 
en Londres; Abajo: el 
Primer Ministro visita la 
unidad de fabricación 
de Jaguar Land Rover 
(JLR) en Solihull
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Bretaña. “Hay muchas cosas de las que es difícil 
decir si son británicas o de la India: el Jaguar o 
la Scotland Yard, por ejemplo. El 
té Brooke Bond o el curry de mi 
difunto amigo lord Ghulam Nun”.   

Los dos primeros ministros 
han establecido el tono de su 
colaboración con el anuncio de que 
el 2017 será el Año de la Cultura 
del Reino Unido, durante el cual 
se organizarán diversos eventos 
para celebrar tanto los profundos 
lazos culturales entre las dos naciones como el 
aniversario número 70 de la Independencia de la 
India. El homenaje del primer ministro Modi a 
Mahatma Gandhi a través de la inauguración de 

una nueva estatua del líder fuera del parlamento 
británico y la inauguración de un Monumento 

en Memoria del Dr. Bhimrao 
Ambedkar subrayaron los vínculos 
de Gran Bretaña con el camino de 
la India hacia la liberación política 
y social.

En su discurso en el estadio 
de Wembley, el Sr. Modi destacó 
la química cultural y de negocios 
única que forma enlaces duraderos 
entre los dos países. Los colores 

de esta unión, enraizada en los valores 
compartidos y ambiciones crecientes, se van 
a plasmar sobre un lienzo estratégico a nivel 
global en los próximos años. 

Las relaciones 
entre la India 
y Reino Unido 

son sólidas y van 
por el camino 

correcto

En sentido horario desde arriba: un programa cultural para dar la bienvenida al Sr. Modi en el estadio de Wembley, Londres; el Primer Ministro de la India, 
junto con niños de la comunidad india en el estadio de Wembley; miembros de la Asociación de Mujeres Indias en el Reino Unido le presenta al primer 

ministro Modi una colorida manta de tejida al crochet como símbolo de la unidad y diversidad que el mandatario destacó en su mensaje

Manish Chand es editor en jefe de la red “India Writes”, www.indiawrites.org, un portal de 
periodismo digital enfocado a asuntos internacionales, potencias emergentes e historia de la India
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La tercera edición de la Cumbre del Foro de India-África vio 
un marcado crecimiento en la asociación entre la India y el 
continente africano en materia de desarrollo

Creando nuevos lazos entre la
India y África

texto  |  Manish Chand 

Celebrando las historias compartidas 
y los sueños entrelazados de más 
de dos mil millones de personas, 
la tercera edición de la Cumbre del 

Foro de India-África (o “IAFS” por sus siglas en 
inglés) comenzó en Nueva Delhi con “cantos 
sagrados de la fe” y un apasionante espectáculo 
cultural multimedia, que marcaron el tono para 
la revitalización de las relaciones entre los dos 
polos emergentes más importantes del mundo. 
Cantos védicos mezclados con la canción africana 
Kealebog, encapsularon “un único latido, un 
único ritmo y una única visión”, la de un futuro 
compartido, repleto de grandes posibilidades.

La tercera IAFS fue única en muchos 
aspectos, ya que reunió en la India por primera 
vez a los líderes y representantes de los 54 países 
africanos. La cumbre llevada a cabo entre el 26 
y el 29 de octubre, a la que asistieron 41 jefes de 
Estado y de Gobierno, dio a conocer una “agenda 
dinámica y transformadora” de resurgimiento 
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El presidente de la India, el Dr. Pranab Mukherjee, junto a los jefes de delegación y las primeras damas de los países africanos en la Tercera Cumbre de la India y África en Nueva Delhi

mutuo que enlazó la historia del crecimiento de 
la India con la Agenda de África 2063. La tercera 
IAFS también contó con la participación del primer 
ministro Modi en reuniones bilaterales con casi 
todos los líderes de los países africanos que habían 
asistido a la cumbre. Esta cumbre 
fue precedida por importantes 
iniciativas encaminadas a la 
construcción de un puente de 
conocimiento y el fortalecimiento 
del contacto entre personas, 
iniciativas que se reflejaron en 
el Foro de Editores y en el Foro 
Académico. Esta colaboración 
intensa e integral con África ha 
subrayado plan general del Gobierno 
de la India para mejorar la asociación entre la India 
y el continente africano en áreas clave incluyendo el 
sector económico, de desarrollo y estratégico. Se ha 
señalado a la vez la intención de la India de ser un 
socio importante e igualitario del resurgimiento del 
continente en los días venideros.

Sueños interconectados

En su discurso en la sesión plenaria de la cumbre, 
el primer ministro Modi enunció una visión sólida 
basada en ideas compartidas y sueños afines que 
animan el viaje común de la India y África para 

renovar el cambiante orden mundial 
y para crear nuevas oportunidades 
de asociación que ayuden a que cada 
parte continúe creciendo. “Hoy los 
sueños de un tercio de la humanidad 
se han unido bajo un mismo techo. 
Hoy los corazones de 1.250 millones 
de indios y de 1.250 millones de 
africanos laten al mismo ritmo”, 
expresó a los líderes africanos. 
“Vamos a apoyar aún más su misión 

de alcanzar un continente africano próspero, 
integrado y unido, un continente africano que sea 
un socio importante para el mundo”, subrayó. 

Asociación en materia de desarrollo

La cumbre vio un marcado aumento de la asociación 

La cumbre llevada 
a cabo entre el 26 
y el 29 de octubre 
dio a conocer una 

“agenda dinámica y 
transformadora” de 

resurgimiento mutuo
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para el desarrollo de la India con el continente, 
que orbita alrededor de tres pilares: la creación de 
capacidades, el financiamiento en condiciones de 
concesión y el desarrollo de recursos humanos. 
El primer ministro Modi anunció una línea de 
crédito por un valor de USD 10 mil millones en 
créditos de concesión a África, además de una 
subvención adicional de USD 600 millones, que 
incluye un Fondo de Desarrollo para la India y 
África de USD 100 millones y un Fondo de Salud 
para la India y África de USD 10 millones. El 
compromiso financiero total para los proyectos 
a ejecutar en los próximos cinco años (hasta 
2020) consisten en más del doble de las líneas 
de crédito y subvenciones prometidas por la 
India en las últimas dos cumbres. La ruptura 
del compromiso financiero sugiere un nuevo 
modelo mediante el cual la financiación en 
condiciones favorables se separa del Fondo de 

Arriba: reunión a nivel ministerial en la IAFS; Arriba: la sesión inaugural 
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Desarrollo de la India y África. Asimismo, se ha 
establecido el primer fondo de salud dedicado 
a apuntalar la infraestructura de salud pública 
en África. El fondo de desarrollo de USD 100 
millones se utilizará para la creación de institutos 
de formación y otros proyectos de cooperación 
entre la India y África para el desarrollo de ambas 
regiones, que culminará con en el plan de acción 
que se lanzará el próximo año. 

Lazos entre jóvenes 

La cumbre abrió nuevas puertas para la 
explotación del recurso más preciado de África y la 
India: una población mayoritariamente joven, con 
más del 60 por ciento en el grupo de edad de 20 
a 35 años. El señor Modi destacó el compromiso 
inquebrantable de la India para ayudar a África 
a aprovechar este activo demográfico. Esto se 
reflejó en el otorgamiento de más del doble 
de las becas disponibles en la actualidad para 
estudiantes africanos a un total de 50.000 en los 
próximos cinco años. La India también decidió 
ampliar la Red Digital Panafricana, un proyecto 
de conectividad digital que actualmente abarca 
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Foto grupal durante la Reunión de Altos Funcionarios en la Tercera IAFS

48 países africanos para la tele-medicina 
y tele-educación. 

Lazos económicos: 

Elevando los estándares 

La tercera IAFS amplió el alcance 
de la asociación económica entre 
la India y África, centrándose en 
la integración de África en las 
cadenas de suministro regionales 
y mundiales, promoviendo así 
el desarrollo de infraestructura 
y la integración regional. El 
compromiso de promover una 
Asociación Público y Privada a través del 
incentivo a las empresas indias a establecer 
unidades de desarrollo de habilidades en las 
zonas industriales de África es especialmente 
significativo ya que los reguladores requieren 
un compromiso económico de la India con 

África que se centre en el valor añadido y la 
formación de los trabajadores, en lugar de sólo 
la obtención de beneficios y la conquista de 

nuevos mercados. 
La cumbre también señaló la 

intención de la India de ampliar 
su papel en el desarrollo de 
infraestructura en África. Nueva 
Delhi se comprometió a realizar 
mejoras de las salidas de capital 
destinadas al Programa para el 
Desarrollo de Infraestructura 
en África (o “PIDA” por sus 
siglas en inglés). La agricultura 

fue identificada como una importante área 
de enfoque. Los líderes africanos destacaron 
su deseo de una mayor participación de la 
experiencia y tecnología de la India para 
estimular una “revolución verde” en África y así 
reforzar la seguridad alimentaria del país.

La India también 
decidió ampliar 

la Red Digital 
Panafricana, 

un importante 
proyecto de 

conectividad digital
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Revolución azul 

En medio de la creciente relevancia de la 
seguridad marítima y espacios comunes náuticos 
entre la India y África, la IAFS trazó un plan de 
acción para el desarrollo conjunto 
de la economía azul y lo que el 
Sr. Narendra Modi llamó “la 
revolución azul”. La Declaración de 
Delhi 2015 pone de relieve un plan 
detallado para el desarrollo de la 
economía azul, que incluye la lucha 
contra la pesca ilegal y no regulada, 
la gestión de los recursos marinos, 
la exploración de recursos no-
marinos, la realización de estudios hidrográficos, 
la promoción del turismo ecológico, el desarrollo 
de fuentes de energía renovables, la reducción 
del riesgo de desastres a través de herramientas 
modernas de alerta temprana, el control de 
la contaminación y otros estudios costeros y 

oceánicos. “Vamos a cooperar para el desarrollo 
sostenible de la economía azul, que se convertirá 
en un importante motor de nuestra prosperidad. 
Para mí, todo esto es parte de una revolución 

azul que nos permita mantener 
nuestros cielos y aguas azules 
a medida que avanzamos en el 
camino del desarrollo limpio”, dijo 
el Sr. Modi. 

Mejora en las 

relaciones estratégicas

El principal resultado de la IAFS, 
según informaron autoridades 

de la India, fue la construcción de un marco más 
amplio para la colaboración proactiva sobre una 
serie de cuestiones transversales, incluido el 
terrorismo, la piratería, la seguridad cibernética, 
el cambio climático, el desarrollo sostenible, 
negociaciones de la OMC y la reforma del 

La IAFS trazó un 
plan de acción 

para el desarrollo 
conjunto de la 

economía azul y una 
mayor seguridad 

marítima



ASOCIACIÓN

n  2 0   n  E N E R O  -  F E B R E R O  2 0 1 6IND IA  P E R S P E C T I V A S

Consejo de Seguridad de la ONU. Con la aparición 
de grupos militantes en el continente africano, 
tales como Boko Haram, al-Qaeda en Magreb 
y Al Shabaab, la India y África han decidido 
intensificar su cooperación contra el terrorismo 
mediante un mayor intercambio de inteligencia 
sobre las actividades de estos grupos. La India 
pujó por la adopción del Convenio Global sobre 
Terrorismo Internacional (o “CCIT” por sus siglas 
en inglés) por parte de la ONU, con la aceptación 
de la mayoría de los líderes africanos. 

De cara al futuro, la cumbre subrayó el apoyo 
de ambas partes a la inclusión de la India y de 
países africanos como miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas.”Hacemos hincapié en la necesidad de una 
pronta aplicación de la Resolución 69/560 de la 
Asamblea General de la ONU, con el fin de dar 
un impulso decisivo para el logro de resultados 
concretos en la agenda de la reforma del Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas”, expresó la 
Declaración de Delhi. 

El camino a seguir: habilidad, 

escala y velocidad

Con todo, la tercera edición de la IAFS ha 
apuntado alto a través del establecimiento de 
tres pilares fundamentales: habilidad, escala y 
velocidad. El enfoque en la velocidad se refleja 
en la iniciativa para que estas declaraciones de 
acción se logren en plazos concretos, mediante 
la creación de un mecanismo conjunto de 
seguimiento que permita de supervisar la 
implementación de los proyectos acordados y 
asegurarse de estos se cumplan de acuerdo a los 
establecido en las declaraciones. El mecanismo de 
revisión se desarrollará en profundidad durante 
la próxima reunión, a realizarse el año próximo, 
que dará por concluido el plan de acción para 
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Manish Chand es editor en jefe de la red 
“India Writes”, www.indiawrites.org, un 

portal de periodismo digital enfocado 
a asuntos internacionales, potencias 

emergentes e historia de la India

la implementación de la agenda de la cumbre. La 
cumbre reforzó de igual manera los tres pilares 
de la alianza entre la India y África: Comercio, 
Tecnología y Formación. A su vez, revitalizó el 
modelo de cooperación Solidaridad Sur-Sur, que es 
fundamental en el siglo XXI. “La solidaridad afro-
india ha evolucionado a partir de la eliminación 
del colonialismo y de la discriminación racial para 
convertirse en la encarnación de la Cooperación 
Sur-Sur, que es integral y contiene componentes 
geopolíticos, culturales, educativos, técnicos y 
económicos”, aseguró el presidente de Sudáfrica, el 
señor Jacob Zuma. 

La tercera IAFS también dio lugar a nuevos 
planes de asociación en materia de innovación, 
promoción de la cultura emprendedora y economía 
digital, iniciativas que unirán a los jóvenes y la 
comunidad creativa de las dos regiones. Desde 
la lucha contra la pobreza, el analfabetismo y el 
hambre hasta la configuración de un orden mundial 
democrático y la promoción del desarrollo sostenible, 
el camino a seguir estará lleno de desafíos. Pero a 
través del trabajo conjunto y de su sabiduría, la India 
y África no sólo van a superar estos desafíos, sino que 
también escribirán un nuevo capítulo en la historia 
de la redención y el empoderamiento colectivo. “Hoy 
nos comprometemos a caminar juntos, con nuestros 
pasos en ritmo y nuestras voces 
en armonía. Esto no es un nuevo 
camino ni un nuevo comienzo. 
Es una nueva promesa: la de un 
futuro brillante para una relación 
de muchos años”, declaró el primer 
ministro Modi. 

Varios programas culturales 
hicieron de la Tercera IAFS una 
experiencia memorable
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Un reformador social, un campeón de los derechos humanos y un 
emancipador de las masas oprimidas, el Dr. Ambedkar dedicó su vida 
a despertar la conciencia social de la India moderna

La vida y los tiempos del
Dr. Bhimrao Ambedkar

texto  |  Narendra Jadhav 
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Bharat Ratna Dr. Bhimrao Ramji 
Ambedkar, reverencialmente llamado 
Babasaheb Ambedkar por sus 
seguidores, fue sin duda uno de los 

más ilustres hijos de la India. Entró en la escena 
sociopolítica en la década de 1920 y desempeñó 
un papel crucial en la transformación social, 
cultural, económica y política de la India durante 
las últimas décadas del dominio británico. 
Después de que la India se independizara de la 
dominación británica en 1947, Ambedkar fue 
responsable de la creación de la Constitución 
de la India libre. Ambedkar fue un 
gran reformador social, un valiente 
campeón de los derechos humanos y un 
emancipador de las masas oprimidas de 
la India, y dedicó toda su vida a despertar la 
conciencia social de la India moderna.

La vida de Ambedkar es una saga increíble: 
nació como un niño intocable, humillado en 
cada paso del camino desde la infancia a la 
juventud, que contras todos los pronósticos 
obtuvo las notas más altas y en las universidades 
de mayor reputación del mundo - MA y PhD 
de la Universidad de Columbia, EE.UU., y DSC 
de la Escuela de Economía y Ciencia Política de 
Londres. Luego regresó a la India y dedicó su 
vida a la destrucción del viejo orden de castas, 
que se caracteriza por la injusticia y la negación 
de los derechos humanos. Sin ser favorecido 
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El Dr. Ambedkar 
aseguró un 

mayor número 
de asientos para 
los Intocables en 
el Pacto de Poona

ya sea por fortuna familiar o linaje político, 
sino por su enorme voluntad y trabajo duro, 
valor supremo y sacrificio desinteresado, se 
sobrepuso a la oposición política y a los peligros 
de la discriminación de castas para convertirse 
en el principal arquitecto de la Constitución 
de la India independiente. Luego procedió a 
construir salvaguardias de acción afirmativa para 
el establecimiento de una sociedad más equitativa 
que fuera capaz de proveer justicia social a 
millones de oprimidos, anunciando así en la India 
una nueva era de la igualdad social 
y el racionalismo. En este proceso, 
Ambedkar llegó a la vanguardia no 
sólo como un valiente defensor de 
la República de la India, sino que 
también se convirtió en guía de la 
conciencia de la India moderna.

La mayoría de las estatuas de Dr. 
Ambedkar en el país representan 
a un hombre fornido, siempre vestido con un 
traje azul y corbata roja, sosteniendo un libro 
bajo el brazo que, por supuesto, representa 
la Constitución de la India. Tales estatuas se 
pueden encontrar por todas partes en la India, 
en los pueblos y en las ciudades, por lo general 
en encrucijadas. Cada año, el 6 de diciembre 
(aniversario de la muerte de Ambedkar), 
alrededor de dos millones de seguidores se 
aglomeran en Chaitya Bhoomi, Bombay 
para rendir homenaje al héroe adoran como 

su salvador. Tampoco es de extrañar que en 
agosto de 2012 Ambedkar fuese votado, con 
una abrumadora mayoría de votos, como el 
“más grande de la India después de Gandhi” 
en una encuesta en línea iniciada por algunos 
canales de televisión.

A la luz de estos hechos, es injusto caracterizar 
a Ambedkar simplemente como un líder de los 
intocables o “dalits” como ocurre a menudo. 
Ambedkar no era simplemente un líder de 
intocables, ni siquiera sólo un líder de los 

pueblos oprimidos de la India. Él 
era un líder nacional. Su erudición, 
sus movimientos de masas y su 
papel en el gobierno y fuera de él 
demuestran claramente que él era un 
gran patriota. 

En el curso de su agitada vida, 
Ambedkar hizo importantes 
contribuciones como erudito, 

educador, periodista, como autoridad en materia 
de religión comparada, como responsable político 
y administrador, y como parlamentario, además 
de ser el jurista que se convirtió en el principal 
arquitecto de la Constitución de la India.

Además de ser un hombre de Estado y un líder 
de masas, Ambedkar siempre fue un pensador 
sabio y reflexivo. También fue un escritor 
prolífico. Posiblemente ningún otro líder de 
masas en la India haya producido una cantidad 
similar a los voluminosos escritos que él hizo. El 

En la actualidad la India se rige por dos ideologías diferentes. 
Su ideal político, establecido en el preámbulo de la 
Constitución, afirma una vida basada en los principios de 
libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, el ideal social de 
su religión niega tales principios.

Dr. Bhimrao Ambedkar
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Las tendencias de búsqueda de Google reflejan la 
relevancia y popularidad del Dr. Ambedkar y muestran 
que él la tercera personalidad histórica de la India más 
buscada, después de Mahatma Gandhi y Jawaharlal 
Nehru. En términos de búsqueda dentro de la India, las 
consultas sobre Babasaheb continúan ganando terreno 
en Andhra Pradesh, Uttar Pradesh, Maharashtra, 
Delhi, Pondicherry, Gujarat, Uttarakhand, Haryana, 
Rajasthan y Karnataka
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El Dr. Ambedkar era un apasionado de la lectura y la 
escritura. Escribió una serie de libros que abordan 
infinidad de temas que van desde la política hasta el 
budismo, de la casta a la discriminación de género. 
Algunos de sus principales escritos son “Ensayo sobre 
los Intocables y la intocabilidad”, “Buda y Karl Marx”, 
“¿Quiénes eran los Shudras?”, “Filosofía del hinduismo”, 
entre otros. Murió el 6 de diciembre de 1956, mientras 
trabajaba en su último libro, “Buda y su Dharma”, que fue 
publicado después de su muerte. 



             Like 
INDIAN DIPLOMACY

             Follow 
@INDIANDIPLOMACY

               Channel 
INDIAN DIPLOMACY

 E N E R O  -  F E B R E R O  2 0 1 6  n  2 7   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

volumen de su obra es sorprendente incluso 
para un académico a tiempo completo: 22 
libros y monografías completas y publicadas, así 
como más de 10 libros inconclusos, 10 trabajos 
de investigación, artículos y reseñas de libros, 
además de cientos de artículos en marathi en 
varios periódicos. 

El rango en las obras de Ambedkar es 
igualmente extraordinario. En política: 11 
libros y monografías, incluyendo tratados 
tales como “Pakistán o la partición de la 
India” (1940), “Lo que Gandhi 
y el Congreso han hecho a los 
Intocable” (1945); clásicos como 
“Federación contra la libertad” 
(1939), “Ranade, Gandhi y Jinnah” 
(1943); “Estados y Minorías” 
(1947) y “Pensamientos sobre 
estados lingüísticos” (1955); 
en economía, dos innovadores 
tratados: “Evolución de las 
finanzas provinciales en la India 
británica” (1917) y “El problema 
de la rupia: su origen y su solución” (1925); en 
sociología, una contribución imperecedera como 
“Aniquilación de las Castas” (1936), además de 
un notable ensayo titulado “Castas en la India: 
su génesis, Mecanismo y Desarrollo” (1918); 
en antropología, dos tratados provocadores 
y originales: “¿Quiénes fueron los Shudras?” 
(1946) y “Los Intocables: ¿quiénes eran y por 

qué se convirtieron en intocables?” (1948) y, 
finalmente, en materia de religión: “Magnum 
Opus: Buda y su Dharma”. 

Ambedkar también pronunció un gran 
número de discursos (537 para ser precisos), en 
una amplia gama de temas y en diversos foros 
regionales, nacionales e internacionales. Los 
discursos trataban desde cuestiones sociales, 
económicas y religiosas hasta temas referidos 
a la ley y la Constitución, además de política. 
Los foros incluyen el Consejo Legislativo 

de Bombay, llamada luego la 
Asamblea Legislativa de Bombay, 
mesas redondas organizadas por 
el gobierno británico en Londres, 
donde desempeñó el rol de 
Miembro del Consejo Ejecutivo 
del Virrey para el Trabajo, la 
Asamblea Legislativa Central 
(como el primer Ministro de 
Justicia de la India Independiente), 
la Asamblea 
Constituyente (como 

Presidente del Comité de Redacción 
de la Constitución de la India) y 
el Parlamento (como miembro 
de la oposición, Rajya Sabha). 
Además, Ambedkar dio un gran 
número de direcciones públicas 
como el líder más prominente de su 
movimiento social y político. 

El Gobierno central 
tiene previsto 

establecer la fecha 
de  nacimiento 

del Dr. Ambedkar 
como un Feriado 

Nacional llamado 
Bandhutva Bhav/
Samrasata Diwas

La religión debe ser principalmente una cuestión de sólo 
principios. No puede ser una cuestión de reglas. En el momento 
en que se degenera para convertirse en un conjunto de reglas, 
deja de ser una religión, ya que destruye la responsabilidad, 
que es la esencia del verdadero acto religioso.

Dr. Bhimrao Ambedkar

Fragmentos del libro Ambedkar: An Economist Extraordinaire, por Narendra Jadhav
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No hay duda de que la contribución 
del Dr. Bhimrao Ambedkar al 
pensamiento económico de la 
India ha sido variada 

y diversa. De hecho, ha sido multi-
dimensional. Para ilustrar sus 
contribuciones académicas podemos 
mencionar sus acciones en el ámbito 
de las finanzas públicas, tales como 
la administración y las finanzas de la 
Compañía de las Indias Orientales, y 
la evolución de Hacienda Provincial 
en la India británica, así como 
sus contribuciones en materia de 
economía monetaria y finanzas internacionales, 
tal como su obra “El problema de la rupia: su 
origen y su solución”. El papel de Ambedkar en la 
abolición del sistema Khoti y del Mahar Vatan lo 
calificó como un eminente economista agrícola, 

mientras que su lucha por el trabajo industrial 
le dio una distinción como líder sindical. El 
incisivo análisis de las dimensiones económicas 

de los males sociales presentes 
en la India, como el sistema de 
castas y la intocabilidad ubicaron a 
Amberdkar en una posición única 
entre el ámbito de la economía y la 
sociología, mientras que su agudo 
análisis de la estrategia de la India 
para el desarrollo económico, lo 
convirtió en una autoridad en la 
planificación de la India.

Puntos Centrales De Las 

Contribuciones Académicas 

De Ambedkar

En su primer libro, “Administración y Finanzas 
de la Compañía de las Indias Orientales”, que 

Las contribuciones del Dr. Bhimrao Ambedkar como economista 
emanan de una filosofía económica clara y consistente

Un proyectista
analítico

La lucha del 
Dr. Ambedkar 
a favor de los 
trabajadores 
industriales 

le dio una 
distinción como 

líder sindical

texto  |  Narendra Jadhav 
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ofrece una revisión histórica de los cambios en la 
administración y las finanzas de la Compañía durante 
el período de 1792 a 1858, el verdadero foco está en 
demostrar las injusticias que sufrieron los indios por 
parte de los británicos.

Ambedkar consideraba que las 
finanzas de un país deben juzgarse 
desde el punto de vista de los gastos de 
desarrollo, tales como las obras públicas 
(es decir, vías férreas, carreteras, 
canales, etc.). Ambedkar observó 
que entre 1834 y 1848, la ciudad de 
Manchester había gastado solo en agua 
una cantidad de dinero mayor que la 
que la Compañía de las Indias Orientales había gastado 
en obras públicas en toda la India. Esto demuestra 
el tratamiento injusto que recibieron los indios por 
parte de los británicos. Asimismo señala que con la 
abolición de la Compañía de las Indias Orientales en 

1858, la pesada carga de la denominada deuda india 
fue “colocada sobre los hombros de los indios sumidos 
en la pobreza, que no tenían voz en los hechos de la 
Compañía”. Ambedkar concluye su análisis afirmando 
que “la inmensidad de la contribución de la India 

a Inglaterra es tan asombrosa como 
la escasa contribución de Inglaterra 
a la India”.

La preocupación de Ambedkar 
por los oprimidos, que expresa en el 
libro antes mencionado, fue aún más 
pronunciada en su secuela titulada “La 
evolución de la Hacienda Provincial 
en la India británica”. Si bien se dilata 

en la evolución de las relaciones financieras entre el 
gobierno central y los gobiernos estatales en la India 
británica durante el período entre 1833 y 1921, el 
objetivo, una vez más, es exponer un sistema fiscal 
defectuoso marcada por la imposición de impuestos 

El Dr. Ambedkar consideraba que las finanzas de un país deben juzgarse desde el punto de vista de los gastos de desarrollo

Las contribuciones 
de Ambedkar como 

economista emanan 
de una filosofía 

económica clara y 
consistente 
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perjudiciales (por ejemplo, a la tierra, a la sal) 
y los gastos improductivos y extravagantes 
(por ejemplo, en el empleo militar de los 
europeos sin mucho gasto en educación o 
las obras públicas). 

 Posteriormente, cuando Ambedkar escribió 
su obra magna, “El problema de la rupia”, que 
ofrece un análisis histórico y detallado de la 
evolución de la rupia india durante el período 
comprendido entre 1800 y 1921, el punto 
focal de su análisis consistió en el hombre 
común. Esto se hace evidente a partir de su 
análisis perspicaz de la elección de la norma de 
divisas para la India.

El enfoque corriente en aquella época, 
propugnado por economistas de renombre 
como John Maynard Keynes, favoreció el 
“patrón oro” como el estándar de la moneda 
ideal para la India en un terreno que ofrecía 
flexibilidad. Según estos teóricos, la creación 
de liquidez en la economía bajo el estándar 
del patrón oro no estaba limitado por la 
disponibilidad de oro en la 
economía del país, y la flexibilidad 
resultante de las operaciones 
se consideraba deseable para 
el desarrollo futuro del país. 
Ambedkar concedió que el patrón 
oro ofrecía gran flexibilidad, 
pero argumentó que esta era un 
arma de doble filo. Hizo hincapié 
en la necesidad de establecer algún regulador 
para controlar el margen de apreciación para 
el emisor de la moneda. Según él, el “patrón 
oro” no ofrece ningún tipo de anclaje y, por 
tanto, puede dar lugar a un exceso de liquidez, 
que puede resultar en inflación, lo que pone 
en peligro la estabilidad socioeconómica y 
perjudica principalmente a los pobres.

Áreas de empuje del 

movimiento de masas de 

Ambedkar 

La lucha exitosa de Ambedkar contra el 
sistema Khoti liberó una 
gran mayoría de la población 
rural pobre de una forma de 
explotación económica extrema. 
Su exitosa agitación contra el 
Mahar Vatan emancipó a una 
gran parte de la población rural 
oprimida de un sistema que 
prácticamente consistía en la 

servidumbre. Su proyecto de ley relacionado 
con las actividades de los prestamistas de 
dinero ayudó a prevenir sus malas prácticas, 
que perjudicaban a pobres e inexpertos.

Un ejemplo perfecto de la empatía de 
Ambedkar hacia los oprimidos consiste 
en contrastar su obra y la de dirigentes 
nacionales anteriores, tal como Lokamanya 

En su libro “El 
problema de la 
rupia”, el punto 

central de análisis 
de Ambedkar era 
el hombre común 
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Bal Gangadhar Tilak. En 1903, el gobierno 
británico intentó adoptar una enmienda a 
una ley destinada a limitar los derechos de 
los terratenientes Khots, a la que Tilak se 
opuso vehementemente. 
Anteriormente, en 1899, 
cuando el Gobierno británico 
había comenzado a moverse 
en contra de la autoridad de 
los Khots, fue Tilak quien 
escribió una serie de artículos 
provocativos en su diario, 
Kesari, apoyando la causa de 
los Khots contra los británicos. 
Tilak, que nació en una familia Khot, luchó 
contra los británicos para proteger los 
derechos de su gente, pero no creyó necesario 
crear las condiciones para dar expresión a la 
defensa de los trabajadores rurales pobres, 
explotados por los Khots. Por el contrario, 
Ambedkar comenzó una movilización para 

emancipar a estos trabajadores. Lokamanya 
Tilak enfatizó los principios de Swa-
raj, mientras que Ambedkar luchó para 
implementar los del Su-raj. Esa fue una gran 
diferencia de actitud entre ellos.

En el frente industrial, cuando Ambedkar 
se dio cuenta de que mientras los sindicatos 
dominantes aparentemente luchaban por 
los derechos de los trabajadores, estos eran 
totalmente indiferentes a los derechos 
humanos de los trabajadores intocables. En 
1936 Ambedkar fundó un partido laborista 
independiente de la corriente principal del 
movimiento obrero, liderado por comunistas. 
De hecho, el manifiesto del Partido Laborista 
Independiente creado por Ambedkar sigue 
siendo una expresión única y distintiva de los 
problemas de los oprimidos y los deprimidos 
de la India. Este documento ha sido un guía 
para la implementación de programas de 
alivio de la pobreza subsecuentes en la India, 

incluido el Programa Económico 
de 20 puntos. 

 Una característica distintiva 
de la contribución de Ambedkar 
como economista es su análisis 
perceptivo de las dimensiones 
económicas de males sociales, 
como el sistema de castas y la 
intocabilidad. Cuando el sistema 
de castas fue defendido con 

argumentos basados en la economía, tales 
como la división del trabajo, Ambedkar publicó 
una dura crítica en su obra “La aniquilación de 
las castas”. 

Ambedkar observó que el sistema de 
división del trabajo incorporado en el 
Chaturvarnya “no es espontáneo, no se 

Lokamanya 
Tilak enfatizó los 

principios de Swa-
raj, mientras que 
Ambedkar luchó 

para implementar 
los de Su-raj

El primer Primer Ministro de la India, Pt Jawaharlal Nehru, durante la reunión 
de la Asamblea Constituyente en la Biblioteca del Consejo en Nueva Delhi, a 

punto de enmarcar la Constitución de la India
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basa en las aptitudes naturales”, ni es “una 
división basada en la elección; el sentimiento 
individual y la preferencia individual no tienen 
lugar en ese sistema. Se basa en el dogma de 
lo predestinado”. Comparó la estructura social 
de la India con un edificio de muchos pisos sin 
escalera. En este sistema, según él, uno debe 
morir en el suelo sobre el que se 
nace. Ambedkar enfatizó que en 
el sistema de castas hay implícita 
“una jerarquía en la que la división 
de los trabajadores se basa en que 
uno esté por encima del otro” y 
argumentó, “la sociedad civilizada, 
sin duda, necesita la división del 
trabajo. Pero en ninguna sociedad 
civilizada la división del trabajo 
está acompañada de esta división artificial de 
trabajadores en compartimientos herméticos”. 

 El ataque de Ambedkar al sistema de castas 
no estuvo meramente destinado a desafiar la 
hegemonía de las llamadas castas superiores, 
sino que tenía una connotación más amplia de 
crecimiento y desarrollo económico. Ambedkar 
argumentó que el sistema de castas reduce la 
movilidad de la mano de obra y del capital. Él 
afirmó que “la eficiencia individual y social nos 

obliga a desarrollar la capacidad de un individuo 
hasta el punto de la competencia para que este 
pueda elegir y hacer su propia carrera. En el 
sistema de castas, este principio es violado 
en la medida en que implica un intento de 
asignar tareas de antemano a cada persona, no 
sobre la base de sus capacidades originales y su 

entrenamiento, sino sobre la base de 
la condición social de sus padres”. 

 Según Ambedkar, el sistema de 
castas ha impedido el crecimiento 
económico y el desarrollo en la 
India. Asimismo este sistema 
restringe la movilidad de la mano 
de obra, así como del capital, lo que 
se reproduce en ineficiencia en el 
proceso de producción y dificulta el 

crecimiento económico. El proceso de desarrollo 
económico exige continuos cambios en los 
patrones socio-económicos. El sistema de castas, 
por el contrario, aboga por la perpetuación del 
modelo socio-económico tradicional y, como tal, 
es perjudicial para el desarrollo económico.

Ambedkar, en su obra “Estados y Minorías”, 
estableció una estrategia para el desarrollo 
económico de la India. La estrategia consiste en 
“la obligación del Estado para planificar la vida 

El proceso 
de desarrollo 

económico 
exige cambios 

continuos en los 
patrones socio-

económicos

De izquierda a derecha: líderes eminentes en la primera sesión de la Asamblea Constituyente de la India; Pt. Jawaharlal Nehru firmando la Constitución de la India; 
el Dr. Rajendra Prasad firmando la Constitución de la India el 10 de agosto 1950
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Extraído de Ambedkar: An Economist Extraordinaire, por Narendra Jadhav

económica de las personas en las líneas que llevarían 
al punto más alto de la productividad sin cerrar 
todas las vías para la empresa privada, a la vez que 
se prevé la distribución equitativa de la riqueza”. 

Incluso cuando redactaba la Constitución de 
la India, una luminaria jurídica, el economista en 
Ambedkar estaba muy presente. Recomendaba el 
establecimiento de la democracia 
como “el principio rector de las 
relaciones humanas”, mientras 
que hizo hincapié en que los 
principios de igualdad, libertad y 
fraternidad, las piedras angulares 
de la democracia, no deben 
interpretarse estrictamente en 
términos de los derechos políticos 
por sí solos. Además destacó las dimensiones 
sociales y económicas de la democracia y advirtió 
que la democracia política no puede tener éxito a 
menos que vaya acompañada de una democracia 
social y económica. Al dirigirse a la Asamblea 
Constituyente, Ambedkar argumentó que su 
objetivo en la elaboración de la Constitución fue 
establecer la forma de la democracia política. Le dio 
expresión al objetivo de la democracia económica 

mediante la incorporación en la Constitución 
de lo que se llaman los principios rectores de la 
política estatal.

 La filosofía económica que subyace a la 
contribución de Ambedkar a la evolución del 
pensamiento económico de la India y al tratamiento 
de los problemas económicos del país es ahora 

evidente. Esta filosofía se puede 
capturar en su frase: Bahujan Hitaya, 
Bahujan Sukhaya. 

La filosofía económica de 
Ambedkar abarca consideraciones 
sociales, religiosas y morales. Los 
puntos centrales de esta filosofía 
son los oprimidos y los deprimidos. 
Esta filosofía subraya los principios 

de libertad, igualdad y fraternidad. La esencia de 
su filosofía aspira a dar vida a los que se repudió, 
a elevar a los que se excluyó, a ennoblecer a los 
oprimidos y a conceder la libertad, la igualdad 
y la justicia a todos, independientemente de 
sus castas y credos. El establecimiento de una 
sociedad democrática sin castas basada en pradnya 
(intelecto), sheel (carácter) y karuna (compasión) es 
la esencia de esta filosofía.

La filosofía 
económica de 

Ambedkar subraya 
los principios de 

libertad, igualdad 
y fraternidad
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Preámbulo de la Constitución de la India
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Un documento distintivo con muchas 
características extraordinarias, 
la Constitución de la India es la 
constitución más larga que cualquier 

nación soberana haya escrito. El texto original de 
la Constitución contenía 395 artículos distribuidos 
en 22 secciones y ocho anexos. Entró en vigor el 26 
de enero de 1950, el día que la India celebra cada 
año como el Día de la República. El 
número de artículos ha aumentado 
a 448 debido a la implementación de 
100 enmiendas.

 El marco de la Constitución 
fue provisto por la Asamblea 
Constituyente de la India, establecida 
por los miembros de las asambleas 
provinciales elegidos por el pueblo de 
la India. El Dr. Sachidanand Sinha fue 
el primer presidente de la Asamblea Constituyente. 
Posteriormente lo sucedió el Dr. Rajendra Prasad. 
Dr. B. R. Ambedkar, presidente del Comité de 
Redacción, es considerado el principal arquitecto 
de la Constitución de la India, que provee un 
marco integral y dinámico para gobernar y guiar 

a la nación sin dejar de lado la diversidad social, 
cultural y religiosa que la caracteriza. Esta establece 
los principales órganos de poder, el ejecutivo, el 
legislativo y el judicial, define las facultades de cada 
uno, delimita sus responsabilidades y regula la 
relación de los poderes entre sí. En suma, entre otras 
cosas, establece la estructura básica de la gobernanza 
y la relación entre el gobierno y el pueblo. Los 

derechos y las obligaciones de los 
ciudadanos también se detallan en este 
documento. La Constitución se aplica 
al estado de Jammu y Cachemira, con 
ciertas excepciones y modificaciones 
a lo dispuesto en el artículo 370 
(aplicación de Jammu y Cachemira) 
en el año 1954. Es la madre de todas 
las demás leyes del país. Cada ley 
promulgada por el Gobierno tiene que 

estar en conformidad con la Constitución.
 El preámbulo de la Constitución declara que la 

India es una república democrática soberana, secular 
y socialista y un estado de bienestar comprometido 
a garantizar la justicia, la libertad y la igualdad para 
el pueblo, así como a promover la fraternidad, la 

La Constitución de la India, la más larga de cualquier nación soberana 
en todo el mundo, provee un marco integral y dinámico para 
gobernar y guiar a la nación sin dejar de lado la diversidad social, 
cultural y religiosa que caracteriza a la India

Del pueblo, por 
el pueblo y

para el pueblo

texto  |  Sumant Batra

El texto original 
de la Constitución 

contenía 395 
artículos 

distribuidos en 22 
secciones y ocho 

anexos
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Los objetivos 
especificados 

en el preámbulo 
constituyen la 

estructura básica de 
la Constitución de 

la India y no pueden 
ser modificados.

dignidad de la persona y la unidad e integridad de la 
nación. Los objetivos especificados en el preámbulo 
constituyen la estructura básica de la Constitución 
de la India y no pueden ser modificados. La primera 
y la última oración del preámbulo: 
“Nosotros, el pueblo... adoptamos, 
promulgamos y damos a nosotros 
mismos esta Constitución” significa 
que, en última instancia, el poder recae 
en las manos de la gente. 

 Si bien el artículo 1 de la 
Constitución dice que la India será 
una Unión de Estados, la Constitución 
prevé una estructura federal con una 
clara división de poderes entre el 
Gobierno Central y sus estados, cada uno facultado 
por la Constitución para promulgar y legislar en 
su ámbito de actividad. El séptimo anexo contiene 

tres listas de asuntos legislativos que enumeran 
cuestiones administrativas, es decir, cuestiones 
de unión, cuestiones estatales estado y asuntos 
legislativos comunes. El Gobierno Central goza de 

competencia exclusiva para legislar 
sobre los temas mencionados en la lista 
de la Unión. Los gobiernos estatales 
tienen plena autoridad para legislar 
sobre los temas de la lista de asuntos 
estatales. Y tanto el Gobierno Central 
como el estatal pueden legislar sobre 
los temas mencionados en la lista de 
asuntos legislativos comunes, mientras 
que los poderes residuales quedan 
conferidos al Gobierno Central. Se 

puede decir que el sistema federal de la India es de 
carácter cooperativo. La Constitución establece una 
forma de gobierno parlamentario con una legislatura 



 E N E R O  -  F E B R E R O  2 0 1 6  n  3 7   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

bicameral en el Gobierno Central, que consiste 
en una cámara baja denominada Lok Sabha 
una cámara alta a la que se conoce como Rajya 
Sabha. Mientras que la Lok Sabha se compone 
de representantes elegidos por el pueblo, el Rajya 
Sabha se compone de representantes elegidos por 
las asambleas legislativas estatales. El Presidente 
es el jefe nominal del Estado y del Parlamento. 
En la práctica, el Primer Ministro, asistido por el 
Consejo de Ministros, encabeza el poder ejecutivo 
y es responsable de la gestión pública. 

 Un poder judicial imparcial e independiente 
del poder legislativo y el ejecutivo es uno de los 
aspectos centrales de la Constitución. El Tribunal 
Supremo de la India es el más alto tribunal del 
país, actúa como guardián de la Constitución y 
sirve como la última instancia de apelación. Cada 
estado tiene un Tribunal Superior de Justicia 
como tribunal máximo. Bajo poderes de revisión 
judicial, la Corte Suprema y el Tribunal Superior 
pueden declarar una ley inconstitucional o 
“ultra vires” si contraviene las disposiciones de 
la Constitución. Este poder de revisión judicial 
constituye un camino intermedio entre la 
supremacía judicial estadounidense por un lado y 
la supremacía parlamentaria británica por el otro. 
Con el fin de garantizar la imparcialidad del poder 
judicial, los jueces son nombrados mediante un 
proceso libre de la influencia del ejecutivo. Los 
jueces sólo pueden ser removidos por un riguroso 
proceso de juicio político que debe ser aprobado 
por ambas cámaras del Parlamento. 

 La Constitución confiere muchos derechos 
fundamentales a los ciudadanos. Estos son: el 
derecho a la Igualdad, el derecho a la Libertad, 
el derecho contra la explotación, el derecho a la 
Libertad de Religión, el derecho a los recursos 
constitucionales y derechos Culturales y 
Educativos. Estos derechos son justiciables y un 
individuo puede recurrir al Tribunal Supremo 
o los Tribunales Superiores si existiera una 
violación a cualquiera de estos derechos. Sin 
embargo, en la India los Derechos Fundamentales 

9 de Diciembre de 1946
La Asamblea Constituyente se reúne por 
primera vez en el Salón de la Constitución en el 
Parlamento, ahora conocido como el Salón Central

13 de Diciembre de 1946
Jawaharlal Nehru presenta la resolución  
de ocho objetivos que sirvió como hoja de  
ruta para la Constitución

14 de Agosto de 1947
Casi a medianoche, la Asamblea Constituyente 
asume la responsabilidad de promulgar una 
ley para que la India sea completamente 
independiente. Se propone formar varios paneles, 
incluidos el de Derechos Fundamentales y de 
Poderes de la Unión, para redactar la Constitución

29 de Agosto de 1947
Un panel de ocho miembros, con el 
Dr. Ambedkar como presidente preparan el 
Proyecto de Constitución

4 de Noviembre de 1947
Se prepara el Proyecto de Constitución, inspirado 
en ideas fundamentales provenientes de diferentes 
constituciones de todo el mundo

11 de Diciembre de 1947
Dr. Rajendra Prasad es elegido presidente del 
Comité Redactor de la Constitución. Más tarde, se 
convierte en el primer presidente de la India

26 de Noviembre de 1949
Se aprueba la Constitución de la India. Entra en 
vigor el 26 de enero 1950

LA CONSTITUCIÓN, 
PASO POR PASO
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ENMIENDAS PRINCIPALES

1951 
La primera enmienda impuso restricciones razonables sobre 

la libertad de expresión y estableció el noveno anexo que fija 
las leyes de control judicial. El Tribunal Supremo, en 2007, 

dictaminó que si esas leyes violan los principios básicos de la 
Constitución entonces pueden ser derogadas

1956 
La séptima enmienda sentó las bases para la reorganización 
de los estados en función de líneas lingüísticas

1960 
La octava enmienda prolongó el periodo de reserva de plazas para la 

Suprema Corte, los Supremos Tribunales y los anglo-indios en la Lok Sabha 
y las asambleas estatales hasta 1970. Se ha ampliado cada década a partir de 

entonces. En 2006, la Enmienda 93a destina el 27% de la cuota del Banco 
Oriental de Comercio (OBC) las instituciones educativas públicas y privadas 

1961 
Gracias la 12ª Enmienda, las antiguas colonias 
portuguesas de Goa, Daman y Diu se convirtieron 
en parte de la India. En 1975, las Enmiendas 35ª y 36ª 
incluyeron a Sikkim como parte de la Unión India

1971 
La 26a Enmienda abolió el impuesto pagado a ex 

gobernantes de estados principescos 1975 
La Enmienda 39a negó la sentencia del Tribunal 
Superior de Allahabad invalidando la elección de la 
entonces PM Indira Gandhi al Parlamento, que en 
parte impulsó la declaración de emergencia

1976 
La 42a Enmienda, aprobada durante la emergencia, 

restringió los derechos fundamentales, impuso 
algunos deberes fundamentales y también añadió las 

palabras “secular” y “socialista” al Preámbulo

1977-78 
Las enmiendas 43 y 44 restauraron las libertades civiles 
post-emergencia y quitaron el derecho a la propiedad de 
los Derechos Fundamentales

1985 
La 52a Enmienda estableció que se descalificaría a 
aquellos legisladores que desertaran de un partido 

para formar parte de otro
1988 
La Enmienda 61a reduce la edad para votar 
de 21 a 18 años

1992 
Las enmiendas 73 y 74 establecieron 

la elección directa en Panchayats y 
organismos urbanos locales 2002 

La Enmienda 86a estableció el derecho a la 
educación hasta los 14 años y el cuidado de 
guardería hasta los 62014

La 99a Enmienda creó la Comisión Nacional de 
Nombramiento Judicial. La SC la derogó en 2015
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“No hay un lugar 
de descanso para 
una nación o un 
pueblo en su marcha 
hacia adelante” 

“Queremos lograr 
una sinceridad más 
profunda en nuestros 
motivos, un mayor 
valor en el discurso 
y más seriedad 
en la acción” 

Dr. Rajendra Prasad 

 después de que la Constitución fuera 
adoptada el 26 de enero 1950

Sarojini Naidu,  
miembro de la Asamblea Constituyente

El autor es un abogado corporativo y de políticas

no son absolutos. Se pueden imponer restricciones 
razonables. A través de la Enmienda número 42, 
adoptada en 1976, se añadieron a la Constitución deberes 
fundamentales para recordar a las personas que a la vez 
que uno disfruta de sus derechos como ciudadano, debe 
cumplir con ciertos deberes; por lo tanto, estos derechos 
y deberes son correlativos.

 Otra característica novedosa de la Constitución es que 
contiene un capítulo acerca de los principios rectores de 
la política estatal, que se encuentran en la naturaleza de 
las directivas al Gobierno para ponerlas en práctica para 
el establecimiento de la democracia social y económica 
en el país. Aunque no son justiciables, estos principios se 
consideran fundamentales para el gobierno del país. 

 Hay muchas instituciones autónomas constituidas 
bajo el amparo de la Constitución y que desempeñan 
un papel clave en el funcionamiento de la nación. Estas 
son, entre otras, la Comisión Electoral (responsable de 
la celebración de elecciones libres y justas), la Comisión 

de Servicios Públicos (responsable de la selección de los 
principales servicios gubernamentales) y un Auditor 
General (para la auditoría de las cuentas del gobierno y 
sus agencias).

 Uno de los puntos fuertes de la Constitución es 
que se trata de un instrumento dinámico que puede 
evolucionar con el tiempo, ya sea por su interpretación 
o por enmienda. En la práctica, una enmienda 
a la Constitución es un asunto difícil, y para ser 
implementada normalmente se necesita, al menos, la 
aprobación de dos tercios de la Lok Sabha y de la Rajya 
Sabha. Sin embargo, la Constitución de la India es una 
de las constituciones modificadas con mayor frecuencia 
en el mundo, de manera tal que no se interponga en el 
camino del crecimiento y el desarrollo de la nación y 
su pueblo.

 El éxito de la Constitución de la India, un país tan 
diverso y complejo, sigue intrigando, impresionando e 
inspirando a expertos de todo el mundo.
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Chhattisgarh, ubicada en el centro de la India, está 
dotada de un rico patrimonio cultural y les ofrece una 
experiencia única a los viajeros más exigentes

Una tierra llena
de sorpresas

texto  |  Shubhda Chaturvedi
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Una estatua de Rudra Shiva 
de dos metros de alto 
en Tala; Página opuesta: 
Templo de Lakshamana

Chhattisgarh ostenta numerosos 
lugares inexplorados con 
una incomparable mezcla de 
identidades culturales y ecológicas, 

monumentos antiguos, fauna salvaje, 
hermosos templos, sitios budistas, palacios, 
cascadas, cuevas y pinturas rupestres.

Su belleza natural, con un 44 por ciento 
de cubierta forestal y el 32 ciento de la 
población, atrae a amantes de la naturaleza de 
todo el mundo. Con tres parques nacionales 
y 11 reservas naturales de una belleza 
incomparable, el estado se ha consolidado 
como un destino natural de gran importancia 
en el mapa turístico de la India. 

Y eso no es todo, sus sitios arqueológicos 
y templos conservan su rico patrimonio 
reflejado en tallados y esculturas. Además, 
el estado es también un importante 
centro budista.  

Ruinas de Tala

Las ruinas de los templos Devrani y 
Jethani a orillas del río Maniyari 
en Tala, también conocida 
como Talagaon, se encuentran 
lado a lado dentro de un 
mismo complejo.

Cascadas de 

Chitrakote 

Con una caída de más de 30 
metros y un ancho de hasta 150 

DATOS ÚTILES

  MEJOR ÉPOCA PARA VISITAR  
Entre octubre y febrero

  CÓMO LLEGAR 
En avión: el Aeropuerto Internacional 
de Swami Vivekananda, en Raipur 
está conectado con las principales 
ciudades de la India   
En tren: Dos grandes estaciones ferroviarias, 
Raipur y Bilaspur, están conectadas con las 
principales estaciones de tren en la India 
Por carretera: las carreteras NH 6, NH 16 
y NH 43 conecta a todas las principales 
ciudades del estado a otras partes del país
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Artesanías de Chhattisgarh 
en exhibición
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m en la época del monzón, las 
cascadas de Chitrakote, conocidas 
como las Cataratas del Niágara 
de la India, constituyen las 
cascadas más grandes del país. 
El río Indravati, un afluente 
del río Godavari, es la fuente 
de esta caída de agua en forma 
de herradura, que se encuentra 
cerca de Jagdalpur en el distrito 
de Bastar. La opción de estadía 
más cercana a Chitrakote es el complejo de 
cabañas de lujo de Dandami Resorts. La mejor 

época para visitar las cascadas de 
Chitrakote es durante y después 
de los meses del monzón, entre 
julio y octubre.

Templo de Bhoramdeo

Popularmente conocido como 
el Khajuraho de Chhattisgarh, 
el Templo Bhoramdeo se 
encuentra en Bhoramdev, 21 
km de Kawardha. Es famoso 

por su cautivador Templo a Shiva situado a 
orillas del río Sakri, que data del siglo XI. 

Cascadas de Chitrakote

Las cascadas 
de Chitrakote, 

conocidas como 
las Cataratas 
del Niágara 
de la India, 

constituyen las 
cascadas más 

grandes del país



EXPLORAR

n  4 4   n  E N E R O  -  F E B R E R O  2 0 1 6IND IA  P E R S P E C T I V A S

de Panchayatan, que se 
caracteriza por la ubicación del 
templo principal en el centro y 
otros cuatro templos menores 
en las esquinas, Surang Tila fue 
construido por Mahasivagupta 
Balarjun en el siglo VII.

Monasterio budista 
de Teevardeo: Según una inscripción 
encontrada durante la excavación, el 
monasterio de Teevardeo se remonta a los 
tiempos del rey Somavasi Teevardeo. La 

El templo fue construido 
por el rey Ramchandra de la 
dinastía Nagar. 

 
Sirpur

 Surang Tila: Uno puede acceder 
a este templo descubierto entre 
los años 2005 y 2006 a través 
de una escalinata bastante empinada de 37 
escalones de piedra caliza. Este templo es un 
tributo a la Trinidad de Brahma, Vishnu y 
Shiva. Construido en el estilo arquitectónico 

El monasterio 
de Teevardeo 
se remonta a 

los tiempos del 
rey Somavasi 

Teevardeo

En sentido horario desde arriba: Templo de Bhoramdeo, monjes en un monasterio y Surang Tila
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FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
DANZA Y MÚSICA DE SIRPUR
Visitar Sirpur puede ser una experiencia de viaje 
única en la vida, ya que nos transporta en el tiempo. 
Un sitio histórico con un rico legado, Sirpur es una 
ciudad sagrada, con impresionantes templos y 
viharas budistas.

El ambiente culturalmente rico de la ciudad ofrece 
un escenario perfecto para la el Festival Internacional 
de Danza y Música de Sirpur con el templo de 
Lakshmana, una obra maestra arquitectónica del siglo 
séptimo, como telón de fondo. La cuarta edición de 
este festival se realizará entre el 29 y 31 de enero. 
Organizado por el Consejo de Promoción Turística de 
Chhattisgarh, el festival ofrece una experiencia en el 
cual se unen el arte y la cultura, la música y la danza.

Durante las últimas tres ediciones del festival, artistas 
nacionales e internacionales han formado parte del 
evento, entre los que cabe mencionar a Chhannulal 
Mishra, Madhavi Mudgal, Prahlad Singh Tipaniya, 
Hariprasad Chaurasia, Birju Maharaj, Rahul Sharma, 
Ustad Shujaat Khan, Teejanbai, Vikku Vinayakram, 
los hermanos Wadali, Pete Lockett , George Brooks y 
Leonard Eto, entre muchos otros.

Arriba y a la derecha: formas de danza tribal de Sirpur; Abajo a 
la derecha: Festival Internacional de Danza y Música
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puerta de entrada al monasterio representa en 
piedra capítulos de la vida de Buda y las historias 
de Panchatantra.

Templo de Lakshmana

Dedicado Vishnu, el templo data 
aproximadamente del año 625 o 650 dC. Fue 
construido por la reina Vasata, la viuda del rey 
Harshgupta y se alza sobre una plataforma dentro 
de un mandapa rodeado de pilares.

Champaran

Ubicada a unos 60 km de Raipur, la aldea de 
Champaran es famosa por ser la cuna del santo 
Vallabhacharya, el reformista y el fundador de 
la secta de Vallabh. Un hermoso templo se ha 
construido aquí como una señal de respeto al 
santo. El templo de Champakeshwara Mahadeva 
es otro de los atractivos de este lugar. 

Cuevas de Kutumsar  

y Kailash Gufa 

Al llegar a las cuevas de Kutumsar y Kailash 
Gufa en el valle de Kang, distrito de Bastar, lo 
primero que llama la atención es la belleza natural 
del lugar. El interior de las cuevas está siempre 
oscuro, lo cual hace que sea difícil recorrer sus 
estrechas vías. Estas cuevas tienen un largo de 
1.327 m, se encuentran a unos 35 m por debajo del 
nivel del suelo y exhiben espléndidas formaciones 
de estalactitas y estalagmitas. Kailash Gufa está 
situado en una pequeña colina y se asemeja a las 
cuevas de Kutumsar. Descubiertas en 1993, las 
cuevas de Kailash Gufa, de unos 100 metros de 
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largo, contienen estalactitas y estalagmitas en 
abundancia. La reverberación que se produce 
aquí es extrañamente musical y, al igual que 
en las cuevas de Kutumsar, el interior de estas 
cuevas es siempre muy oscuro. 

Reserva Natural de 

Barnawapara

Situada en el distrito de Mahasamund, la 
Reserva de Barnawapara es un pequeño 
pero importante parque que abarca más 
de 245 kilómetros cuadrados. La flora de 
la reserva está compuesta principalmente 
de bosques tropicales secos de tecas, sales, 
bambú y terminalias. La fauna incluye 
tigres, osos perezosos, ardillas voladoras, 
chacales, antílopes cuadricornes, leopardos, 
chinkaras, antílopes negros, gatos salvajes, 
muntíacos, puercoespines, monos, bisontes, 
hienas rayadas, licaones, chitales, sambares, 
nilgós, gaures, jabalíes, cobras y pitones. La 
reserva cuenta también con una considerable 
población de aves, de los cuales los más 
importantes son el buitre dorsiblanco y el 
bengalí verde.

Recientemente, la Oficina de Turismo 
de Chhattisgarh ha puesto en marcha 
un programa de caminatas por los sitios 
patrimoniales de Sirpur con miembros de las 
tribus que habitan la zona. Además, gracias 
a un convenio con el programa “India City 
Walks” de Nueva Delhi, la Oficina de Turismo 
busca promover los deportes acuáticos, el 
ciclismo de montaña y los campamentos.

De izquierda a derecha: Cuevas de 
Kutumsar, lugar de nacimiento de 
Vallabhacharya en Champaran y antílopes 
en una de las reservas de Chhattisgarh



PROGRESO

n  4 8   n  E N E R O  -  F E B R E R O  2 0 1 6IND IA  P E R S P E C T I V A S

La Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (o 
“INDC” por sus siglas en inglés) de la India refleja un enfoque 
multidimensional y global para luchar contra el cambio climático

Lograr el
equilibrio perfecto
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La Conferencia de las Partes (o “COP” 
por sus siglas en inglés), dentro de la 
Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático (CMNUCC), 

ha sido la principal iniciativa internacional que 
propone encontrar una respuesta mundial colectiva 
a uno de los desafíos más urgentes que enfrenta el 
planeta hoy en día. Y en los últimos años, la India 
ha hecho una contribución significativa a este 
esfuerzo. En la cumbre de la COP 21, celebrada 
entre el 30 de noviembre y 11 de diciembre en París 
el año pasado, también la India asumió una marcada 
posición de liderazgo con el objetivo de desempeñar 
un papel más activo en la elaboración de una nueva 
respuesta mundial al cambio climático. Después 
de dos semanas de intensas negociaciones, 196 
naciones firmaron lo que muchos llaman un 
“hito” en lo que refiere a los acuerdos necesarios 
para limitar las emisiones de carbono a través 

del establecimiento de Contribuciones Previstas 
y Determinada a Nivel Nacional (o “INDC” por 
sus siglas en inglés), para limitar el aumento de la 
temperatura global de los niveles pre-industriales 
por debajo de 2ºC, y lograr que la economía 
mundial sea neutral en cuanto a emisiones de 
carbono. Estas naciones han prometido USD 100 
mil millones al año para financiar el esfuerzo de 
los países hacia el establecimiento de tecnologías 
más limpias; sin embargo, no hay ninguna 
responsabilidad específica en cada país y no hay 
medios para hacer cumplir esta promesa. En este 
contexto, la India hizo tres importantes maniobras. 
En primer lugar, ha puesto un mayor énfasis en la 
incorporación de combustible limpio y tecnologías 
verdes mientras que, por supuesto, aún subraya 
la importancia del principio de responsabilidades 
comunes pero diferenciadas.

En segundo lugar, se puso en marcha la Alianza 
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La INDC de la 
India refleja en un 
enfoque integral y 
multidimensional 

en la lucha 
contra el cambio 

climático

Solar Internacional, mediante la cual se invitó a 120 países 
ricos en energía solar para unirse a la búsqueda de este tipo 
de fuentes de energía, que es renovable y a la vez asequible, 
y que eventualmente podría reemplazar a los combustibles 
fósiles que se utilizan en la actualidad. La alianza fue lanzada 
por el primer ministro indio, el señor Narendra Modi, junto 
con el presidente francés, el señor François Hollande. La 
India ha hecho la inversión inicial de USD 30 millones y ha 
establecido la sede de la alianza en el país; se planea recaudar 
USD 400 millones a través de cuotas de 
afiliación y de agencias internacionales.

Por último, la India ha insistido 
en la importancia de la equidad en el 
financiamiento climático, sugiriendo que 
los países desarrollados, que han prosperado 
gracias a un prolongado movimiento 
industrial basado en combustibles fósiles, 
ahora retribuyan al planeta ayudando a 

aquellos países en vías 
de desarrollo a financiar el cambio a 
combustibles limpios, que son más 
caros. Esto asegurará que los países 
en desarrollo puedan continuar en 
la senda del crecimiento económico 
rápido, que es absolutamente 
necesario si lo que se desea es ayudar 
a salir a millones de personas de 
sus condiciones de pobreza de una 
manera sustentable y respetuosa del 
medio ambiente.

La INDC de la India, un requisito necesario para 
acceder a la Cumbre y que fue alcanzado el octubre 
pasado, ya ha fijado una meta alta y ha sido crucial para 
lograr el éxito en las negociaciones. La INDC se basa en 
tres aspectos principales: la reducción de las emisiones 
de gases per cápita, un aumento en la proporción de 
energía renovable que se utiliza en el país (en relación a 
otras fuentes) y una mayor cubierta forestal. En el primer 
caso, la India se ha comprometido a reducir la densidad 

de las emisiones de su Producto Interno 
Bruto en un 33 a 35 por ciento para el año 
2030. Esto hará que las emisiones vuelvan 
a los niveles previos al año 2005. En el 
segundo caso, la India se asegurará de que 
para el año 2030 al menos el 40 por ciento 
de todas sus necesidades energéticas se 
satisfagan a través de fuentes de energía 
renovables. En el tercer caso, la nación se 
ha comprometido a aumentar su cubierta 

forestal a un punto tal que esta será capaz de absorber 
entre 2,5 y 3 toneladas adicionales de dióxido de carbono, 
objetivo también fijado para el año 2030.En general, la 
INDC refleja en un enfoque integral y multidimensional 
en la lucha contra el cambio climático. Estos objetivos 
reafirman el compromiso a largo plazo de la India para 
hacer una contribución significativa a los nuevos procesos 
globales que ayudarán al mundo, especialmente a las 
economías emergentes, a lograr la transición hacia una 
economía baja en carbono y así equilibrar las demandas 
del desarrollo acelerado.

El ministro de Estado para el Medio Ambiente, los Bosques y el Cambio Climático, el señor Prakash Javadekar, dirigiéndose a una 
conferencia de prensa acerca de la INDC en Nueva Delhi
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Si bien la estética de nuestra moda se remonta 
a tiempos inmemoriales, existe un ethos 
emergente en el que predomina la innovación y 
una inconfundible impronta india 

Diseñadoras por
excelencia

texto  |  Shruti Tomar
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Las fuentes de inspiración abundan 
en la India, pero las mujeres 
diseñadoras de hoy están llevando 
el patrimonio del país a un nuevo 

nivel. Ya sean las de siempre, que han 
ubicado a la India en el mapa mundial de la 
moda, o las nuevas niñas de la cuadra, o las 

que han estado trabajando en silencio, es 
el momento para celebrar a estas mujeres 
y su oficio. Desde desenterrar antiguas 
tradiciones de diseño hasta la tendencia 
de mezclar lo “vintage” con lo nuevo, estas 
mujeres diseñadores nos traen lo mejor que 
la India tiene para ofrecer.

Ritu Kumar- La incondicional

Una de las diseñadoras más importantes del país, 
Ritu Kumar tiene un estilo único que refleja las 
antiguas tradiciones artesanas de la India en el 
vocabulario contemporáneo de la moda. Con una 
formación en historia del arte y museología que 
ha enriquecido sus horizontes, Ritu ha creado 
un nuevo clasicismo gracias a su comprensión de 

los diseños antiguos y a su uso innovador de la 
artesanía tradicional.  Se la considera responsable 
de un estado de renacimiento en la industria de 
la moda, ya que ha cruzado con éxito la brecha 
entre lo tradicional y lo moderno. Ritu fue la 
primera mujer en introducir la cultura “boutique” 
en la India. 



 E N E R O  -  F E B R E R O  2 0 1 6  n  5 3   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Shilpa Sharma - 

El cerebro detrás de Jaypore

De sus 20 años de carrera en 
corporaciones, Shilpa Sharma pasó 12 
en el comercio minorista con Fabindia y 
ocho en la comercialización de bienes de 
consumo en Marico Industrias y Cadbury. 
Fue en ese entonces cuando dejó todo 
para seguir su sueño: el de crear, diseñar 
y proveer algunos de los productos más 
hermosos de la India a través de Jaypore, 
un portal en línea que revela al mundo lo 
que las telas de la India, su estética y su 
legado tienen para ofrecer. “Cada día me 
levanto feliz de saber que salí de la rutina 
de nueve a cinco en el momento indicado 
porque me ayudó a descubrir lo que 
realmente me importa”, comparte Shilpa, 
una de los tres socios del portal.

Sneha Mehta - 

El estilo de Kukoon

El estilo de vida cosmopolita de Sneha 
Mehta y su agudo sentido de la estética se 
reflejan en sus diseños únicos que tienen 
un espíritu contemporáneo y aventurero. 
La propuesta comercial única de Sneha 
ha consistido en sus increíbles capas 
artesanales fabricadas con tejidos finos 
y raros provenientes de todas partes del 
mundo, un producto cálido, ligero y suave. 
“El hecho de emerger como una mujer 
fuerte no se trata de ceder a la duda y a 
hacer marcha atrás ante los desafíos, sino 
de creer en la verdadera vocación interior”, 
es la firme creencia de Sneha.  
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Nivedita Saboo - 

Neo-couture

Nivedita Saboo fue alumna del Instituto 
Nacional de Tecnología de la Moda en 
Delhi, donde recibió una medalla de 
oro por sus logros, y se ha convertido 
en una representante de la dinámica 
moda de la India en el mundo. Ha 
desempeñado importantes funciones, 
tales como la de directora de moda de la 
los concursos Mr. India y Mr. Mundo 
y como parte de Miss India Mundo y 
Miss Universo. También forma parte 
del consejo asesor de diversas escuelas 
de moda, donde se desempeña como 
mentor. En Bollywood, ha diseñado 
conjuntos para Akshay Kumar en Singh 
Is Bliing. Nivedita ha llevado sus marcas 
al plano internacional al presentar sus 
colecciones en la Semana de la Moda 
Nupcial de Londres, la Semana de la 
Moda de París, el Festival de Moda 
de Corea, la Semana de la Moda de 
Hong Kong y en la codiciada alfombra 
roja de Cannes.

Fusionando la milenaria artesanía india 
con estilos contemporáneos del mundo 
occidental, Payal Jain crea prendas únicas 
y de una confección precisa e impecable. 
Según sus propias palabras, la filosofía de 
su marca consiste en la creación de prendas 

que tengan “cuerpo occidental y alma de 
la India”. Influenciada por las artes desde 
temprana edad (la madre de Jain es música y 
su padre ingeniero de diseño), su mundo está 
impregnado por el f luir creativo de la danza, 
la música y las artes plásticas.

Payal Jain – Una artesana de la moda
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Nacida y criada en un pueblo pequeño, Nandita 
Raipurani siempre tuvo grandes aspiraciones y 
la entereza para ir un poco más allá. Soñadora 
e increíblemente creativa, ha sabido plasmar 
el espíritu de la India en sus diseños con un 
sentido sofisticado y casual único. Nandita 
es partidaria de que la moda es aquella que 
uno puede llevar y lucir, y eso se evidencia 
en sus colecciones. Su propuesta comercial 

de diseño consiste la experimentación 
orientada a los detalles, pero siempre de una 
manera balanceada. Con gran f luidez, reúne 
inspiraciones de culturas y épocas diversas 
a la vez que mantiene intacta la esencia de 
soñadora y observadora que la caracterizan 
tanto a ella como a su socio Hemant. 
Organización y el equilibrio son las piedras 
angulares de su personalidad y el diseño.

Mamta Gupta – La 

alquimista de los negocios  

En la industria de la moda a 
Mamta Gupta se la conoce como 
“la alquimista de los negocios”. Es 
diseñadora textil, de moda y de 
interiores y ha sido mentora de 
emprendimientos, de diseñadores y 
de marcas por más de una década. El 
viaje de Mamta comenzó con una tesis 
sobre los saris de seda de Kanjivaram, 
mientras estudiaba diseño textil. Entre 
1984 y 2011, fundó una gran variedad 
de empresas, lo que la convirtió 
en una figura prominente de la 
industria textil india.

Nandita Raipurani - Soñando en grande
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Otro hito en el viaje de
urbanización de la India

Una vista de 360 grados de la ciudad de Amravati, la nueva capital de Andhra Pradesh
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Amravati, próxima a 
convertirse en la capital 
del estado de Andhra 
Pradesh, será también la 
primera ciudad inteligente 
“greenfield” del país

Un nuevo capítulo se añadió en  el 
plan “Smart Cities”  de la India 
cuando el primer ministro Sr. 
Narendra Modi puso la primera 

piedra de Amravati como la nueva capital en 
el estado de Andhra Pradesh recientemente. 
Para estar ubicado en las orillas del río 
Krishna, Amravati será la quinta ciudad 
planificada en el país después de Chandigarh, 
Bhubaneswar, Gandhi Nagar y Naya Raipur. 
Será también la primera ciudad inteligente 
“greenfield” del país.

 La histórica ciudad de Amravati está 
situada a unos 15 km de Thullur, el epicentro 
de la nueva capital del estado, que se 
construirá entre los pueblos de Vijayawada y 
Guntur. En la mitología hindú, se considera 
que Amravati es la morada del rey de los 
dioses, Indra. De hecho, “Amravati” es 
una palabra de origen pali que significa 
“morada de los inmortales”, en referencia al 
nirvana. A esta ciudad antes se le conocía 
con el nombre de Andhra Nagari. Antiguo 
hogar de la dinastía Satavahana, que habitó 

texto  |  Chandreyee Bhaumik 



PROGRESO

n  6 0   n  E N E R O  -  F E B R E R O  2 0 1 6IND IA  P E R S P E C T I V A S

estas tierras hace unos 2.000 años, Amravati 
es célebre por sus sitios budistas, entre los que 
cabe destacar una estupa construida durante el 
reinado del emperador Ashoka.

 Para transformar Amravati, el gobierno 
de Andhra Pradesh está trabajando en un 

esquema de planificación en el cual las calles se 
construirán de manera tal que formen ángulos 
rectos entre sí. Esta planificación está basada 
en la que se elaboró en los tiempos de Harappa 
y Mohenjo-Daro, de la civilización del valle del 
Indo, en la cual las manzanas estaban separadas 

El primer ministro indio, el Sr. Modi, colocando la piedra fundacional de la nueva capital de Andhra Pradesh
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De izquierda a derecha (página opuesta): fragmentos del Plan 
Maestro de Amravati

por una red de calles rectas, en dirección este-
oeste y norte-sur. Además, cada manzana fue 
subdividida por pequeñas callejuelas.

 Mientras tanto, se ha creado una Autoridad 
de Desarrollo de la Región de Capital (o 
“CRDA” por sus siglas en inglés), para planificar, 
coordinar, ejecutar, financiar y promover la 
nueva ciudad de Amravati. La 
organización ha tomado un total 
de alrededor de 33,000 de acres 
pertenecientes a agricultores a los 
que, a cambio, se les ha prometido 
parcelas en la capital desarrollada. 
Estas parcelas dependerán del tipo 
de tenencia y aprovechamiento de 
la tierra de cada agricultor.

También se han puesto en marcha 
planes para el desarrollo de autovías y 
carreteras que conecten a la nueva capital. 
El plan de infraestructura, concebido por 
Jurong International Holdings Pte Ltd y 
Surbana International Consultants Pte Ltd, 
incorporará un sistema de transporte masivo de 
cuatro corredores.

 A juzgar por los registros, el Gobierno de 
la Unión ha aprobado un proyecto de trenes 

subterráneos de, en principio, 26 kilómetros 
en Vijayawada, la mayor aglomeración urbana 
cerca de Amravati, a un costo estimado de 6.823 
millones de rupias .̀ También se planea construir 
un aeropuerto “verde”. La región albergará 
también municipios residenciales, instituciones 
educativas, jardines, lagunas artificiales, espacios 

de recreación, paseos marítimos y 
mucho más. Se le está brindando 
especial atención a un plan de 
peatonalización basado en la 
construcción de 25 km de pasarelas 
que se vincularán con espacios 
verdes para facilitarles a los 
habitantes de la ciudad el camino 
al trabajo a pie y de esa manera 

promover el uso de transporte no motorizado.
 El éxito de Amravati no sólo es relevante 

para Andhra Pradesh, sino también para 
la India ya que el Gobierno de la Unión ha 
realizado una inversión de cien mil millones 
de rupias, bajo el marco de dos iniciativas de 
urbanización a gran escala: el programa Smart 
City (Ciudades Inteligentes) y la Misión Atal para 
el Rejuvenecimiento y la Transformación Urbana 
(o “ÄMRUT” por sus siglas en inglés).

El éxito de 
Amravati no sólo 
es relevante para 
Andhra Pradesh, 

sino para la India 
como nación 
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En Dungarpur se encuentran los palacios privados y uno de los 
edificios habitados más antiguos de la India

Un espacio de acción

para el arte

De entre todas las antiguas y 
principescas capitales de Rajastán, 
Dungarpur, en el sudeste de la India, 
quizás sea la menos explorada. 

Rodeado por la cadena montañosa de los 
Aravallis, este sitio se las ha ingeniado para 
mantener su misteriosa identidad oculta durante 

siglos. Junto a algunos de los mejores palacios 
de Rajputana, esta fue probablemente la base de 
una tradición arquitectónica o incluso el campo 
de acción de un artista. Al menos eso es lo que 
parece cuando uno llega al pueblo.

Dungarpur fue regido por la rama más 
antigua de los Sisodiyas de Udaipur, mientras 
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Página opuesta: 
vista del Juna 
Mahal; Izquierda: un 
mural ejecutado en 
colores naturales y 
polvo de oro, en el 
Juna Mahal
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Exquisitos murales y pinturas en miniatura adornan las paredes de Juna Mahal
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que los más jóvenes rigieron Mewar. 
Cuando Rawal Veer Singh Dev (1278-
1303) comenzó a gobernar Vagad, la 
región que conforma la mayor parte 
de los distritos que actualmente se 
conocen como Dungarpur, Banswara 
y Chhappan en Udaipur pasaron a 
ser parte de su reino. Sin embargo, 
no incluyó el área donde actualmente 
se sitúa Dungarpur. No obstante, Rawal Veer 
Singh Dev sí conquistó el área entonces conocida 
como Dungar Na Gharan al derrotar al cacique 

Bhil. Para mantener el control 
sobre el territorio, se apostó allí un 
representante junto a un ejército. 
Debido a la falta de un alojamiento 
apropiado, en 1282 se comenzó a 
construir un edificio de dos pisos 
con cuatro habitaciones, así como un 
grupo de chozas y cuarteles. Esto se 
convirtió en los cimientos del antiguo 

palacio de Juna Mahal y del pueblo de Dungarpur. 
Entre tanto, Rawal Veer Singh mantuvo su 
capital en Vatpadrak. Al año de que este llegara 

Los cimientos del 
antiguo palacio 
de Juna Mahal 
y del pueblo de 

Dungarpur fueron 
construidos en 1282

DATOS ÚTILES

  MEJOR ÉPOCA PARA VISITAR  
Febrero y marzo

  CÓMO LLEGAR 
Dungarpur se encuentra a 79 km del 
aeropuerto de Dabok, Udaipur, y está 
conectada a ciudades principales 
a través de vías férreas y a otras 
ciudades a través de carreteras
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al poder, su sucesor Rawal Bhoochand 
(1303-1331) decidió trasladar la capital a 
Dungar Na Gharan y comenzó a construir 
instalaciones para un complejo palaciego.

Así fue como Dungarpur fue creada, 
gracias a las aspiraciones territoriales 
del miembro más joven de un clan 
de guerreros. Mientras que algunos 
consideran que Dungarpur fue nombrada 
así en honor a Dungaria, el poderoso 
cacique Bhil que fue derrotado por Rawal 
Veer Singh, otros aseguran que su nombre 
proviene de Rawal Dungar Singh, monarca 
de la dinastía Guhilot que se encargó de 
fortificar el pueblo.
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Página opuesta: las pinturas en los techos del Juna Mahal relata en detalle historias de 
antiguos príncipes; Arriba: el Sheesh Mahal cuenta con una impresionante combinación de 
mosaicos de espejo y vidrio; Debajo: murales con motivos florales en el Juna Mahal
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Rodeado de fortificaciones, el Juna Mahal alberga los 
más bellos palacios adornados con murales, pinturas en 
miniatura e incrustaciones de vidrio y espejo; Debajo 
(página opuesta) sala de reuniones de la reina
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Juna Mahal

El palacio de Juna Mahal, de un 
blanco inmaculado, fue construido 
cuando algunos de los miembros 
de la dinastía Mewar se separaron 
para fundar un nuevo reino en 
Dungarpur. Situado al pie de la 
colina de Dhanmata, es uno de los 
edificios continuamente habitados y de los palacios 
privados más antiguos de la India. Construido en 
piedra Dawra, es la encarnación de más de 700 
años de imponentes pinturas y de un estilo de 
construcción espléndido. Construido sobre una 
plataforma elevada y distribuido en siete pisos, 
el palacio cuenta también con un sótano de dos 
pisos. La construcción del primer palacio comenzó 
a fines del siglo XIII y fue comisionado por Rawal 
Veer Singh Deo. Mientras que las condiciones 
lo requirieran y lo permitiesen, los gobernantes 
siguieron añadiendo alas y habitaciones.

Lo más sorprendente son los delicados 
murales, las hermosas pinturas en miniatura y los 

espléndidos espejos y vitrales en el 
interior del palacio. Es un documento 
visual de antiguos príncipes, de sus 
cacerías y sus guerras, de sus proezas 
de gobernanza, de sus eventos 
sociales, de sus creencias y de sus 
rutinas diarias. Cada piso del Juna 
Mahal es en sí una maravilla. Espejos 

y mosaicos están distribuidos con gran ingenio, 
mientras que piezas de porcelana inglesa en azul 
y blanco, seguramente recibidas 
a modo de obsequio, adornan las 
paredes. Las ventanas elaboradas 
en piedra Parewa verde y azul y los 
atractivos arcos y pilares de piedra 
se suman a la gran belleza del Juna 
Mahal. Extraordinarios vitrales y 
murales en estilo Mewari decoran 
varias de las habitaciones. El palacio 
estuvo habitado hasta mediados del 
siglo XX. Luego cayó en un estado 
de deterioro. 

Página opuesta: un mural de Krishna y Radha; Arriba: una procesión real ejecutada en colores

Juna Mahal 
fue construido 

con piedra 
Dawra en un 

espléndido estilo 
arquitectónico
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Durante siglos, los chales de Cachemira han atraído tanto a 
reyes como a la gente común

De la corte a
la pasarela

texto  |  Lakshmi Prabhala

Arriba: un productor de chales; Derecha y página opuesta: 
chales y estolas de Cachemira en exhibición en una tienda
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Los chales de Cachemira son mundialmente 
reconocidos por su delicada textura y 
sus bordados. Tejidos a telar con un tipo 
de lana especial y bordado a mano por 

artesanos que han perfeccionado el arte del bordado 
por generaciones, se considera que estos chales son un 
símbolo de estatus social.

La palabra chal deriva de la palabra persa shal. 
Esta prenda se lleva cruzada de un hombro al otro. La 
producción de chales de Cachemira tiene su origen 
en el siglo XVI, durante el período Mogol, con el 
emperador Akbar. De hecho, este emperador es 
reconocido por haber influenciado los procesos de 
tejido, teñido e incluso de doblado de esta prenda. En 
su corte, se les regalaba chales de excelente calidad a 
los diplomáticos y cortesanos más importantes.

Hacia fines del siglo XVIII, los chales de Cachemira 
comenzaron a aparecer en los guardarropas europeos 
gracias a los trabajadores de la Compañía Británica 
de las Indias Orientales. Debido a su origen exótico y 
a su elevado costo, el chal se convirtió no solo en un 
producto de la alta moda sino también en un símbolo 
de estatus social. Hacia finales del siglo XIX, los chales 
de Cachemira empezaron a lucir una influencia más 
notable de los diseños europeos.

Los chales de Cachemira de mejor calidad son 
los que están fabricados con Pashmina, la lana de 
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una especie salvaje de cabra montesa asiática. 
A estos animales comenzó a crecerles el vellón 
suave para protegerse de los inviernos severos 
de estas regiones. El vellón suave y fino utilizado 
para los chales les crece en el vientre bajo una 
capa más áspera de pelaje. Cuando se acerca el 
verano, las cabras se frotan contra arbustos y 
rocas para deshacerse del vellón. Los recolectores 
se encargan de quitar los restos de vellón 
de estos lugares.

La delicadeza de estos chales es el resultado de 
una combinación de habilidad y trabajo duro. El 
material que se utiliza para los chales se extrae de 
los restos que dejan las cabras en arbustos de rocas; 
se utiliza sólo el vellón más fino, que generalmente 
constituye sólo un tercio del peso total de los restos, 
y se deja de lado el pelo más grueso. Luego las 
mujeres ovillan el vellón y los hombres manejan 
los telares para tejer los chales. A continuación, 
los chales cobran vida cuando se los tiñe con 
pigmentos naturales de colores brillantes.

Arriba: el proceso de producción de los chales de Cachemira; 
Derecha: una mujer adornando una colorida estola de Cachemira
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Los chales con patrones bordados reciben el nombre 
de amlikar o amli y su fabricación requiere tanto tiempo 
como habilidad. En un chal de Pashmina liso, se utilizan 
motivos inspirados en la naturaleza, tales como hojas o 
flores. Los contornos de los diseños se destacan con hilos 
de seda o nada. Según la complejidad del diseño se utilizan 
distintos estilos de bordado. El estilo aari se 
utiliza para producir chales más amplios y 
con diseños más tradicionales bordados con 
agujas gruesas, mientras que el estilo sozni 
es el preferido para diseños más complejos 
utilizando agujas más finas.

El estilo “patchwork”, en el cual se tejen 
distintos patrones en largas franjas con la 
ayuda del telar, es una de las características más 
importantes de los chales de Cachemira. Estas 
franjas son de entre 30 y 45 cm de largo y de entre 3 y 5 cm 
de ancho. Elaboradas en los telares, estas franjas recortadas 
para lograr el tamaño deseado y luego cosidas a mano con 
puntadas casi invisibles. Las piezas pueden ser tejidas por 
separado, cortadas en piezas de distintos tamaños y luego 

cosidas para dar como resultado motivos diversos. Luego, 
se los completa con bordados. Sin embargo, hay una 
diferencia entre estos dos tipos de chales. Mientras que los 
chales de patchwork tejidos en telar se logran a través de 
delgadas franjas tejidas por separado, los chales patchwork 
bordados consisten en varias piezas de tamaños variados 

que luego se juntan para aportar un balance de 
colores al chal.

Hace algunos años, modelos británicas 
y asiáticas caminaron por las pasarelas de 
Londres luciendo chales de Cachemira en 
el primer desfile organizado para promover 
Brand Kashmir, una marca emblemática 
de chales de Cachemira. Gran cantidad de 
diseñadores indios han incluido chales de 
Cachemira en sus colecciones. A comienzos 

de 2015, durante la Semana de la Moda de Amazon 
India, los diseñadores Hemant y Nandita presentaron 
una colección con el sarape como protagonista: un chal 
amplio, de colores brillantes y estampado “folk” que 
asemeja una manta.

Izquierda: agujas utilizadas para 
elaborar los chales de Pashmina; 
Debajo: un chal de Pashmina de color 
esmeralda con un elaborado bordado

El estilo 
“patchwork” 
es una de las 

características 
más importantes 
de los chales de 

Cachemira
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La primera mención de estampado 
manual en la India tiene sus orígenes 
en el siglo XII. Con el paso del tiempo, 
las costas sur, este y oeste del país se 
convirtieron en populares centros 

para la producción de telas de calidad estampadas 

a mano, y pronto la India se convirtió en uno de 
los grandes y productores y exportadores de telas 
estampadas a mano en el mercado mundial. El 
motivo del florecimiento de esta forma artística 
fue principalmente su gran aceptación por 
parte de la realeza.

La India es uno de los mayores productores y exportadores de 
telas estampadas a mano del mundo

Estampando
maravillas

texto  |  Vani Malik

Desde árboles hasta animales o reconocidos edificios de todo el mundo, todo puede ser parte de los originales 
diseños de los estampados manuales producidos en la India
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Extremo izquierdo: modelo 
luciendo un conjunto 
de chaqueta y falda con 
estampados florales; Izquierda: 
una estola estampada a mano; 
Debajo: una funda de cojín con 
estampado multicolor

En la India existen tres tipos de proceso de 
estampación manual que se utilizan desde hace 
tiempo. El primero consiste en la estampación directa 
mediante el cual la tela (sea de seda o algodón) es 
blanqueada y posteriormente teñida. A esto le sigue 
el proceso de estampación, para el cual se utilizan 
dos tipos de bloques distintos: uno 
para estampar el contorno del diseño 
y otro para colorearlo por dentro. El 
segundo es el proceso de impresión de 
resistencia. Durante este proceso se debe 
cubrir las áreas que no se desee teñir con 
una mezcla de arcilla y resina. Luego 
se lava la tela, con lo cual la tintura se 
esparce hacia las áreas que habían sido 
cubiertas y da como resultado diseños 
ondulantes. Posteriormente se procede a 
estampar utilizando bloques para crear más diseños. El 
tercer procedimiento es el de impresión de descarga, 
mediante el cual primero se tiñe la tela y luego se le 
aplica una sustancia química para remover la tintura 
del área del diseño. Estas áreas luego pueden ser 
coloreadas con otros pigmentos.

Gujarat y Rajastán son los principales centros de 
producción de telas estampadas a mano. De hecho, 
varias ciudades de Gujarat han exportado calicó 
pintado y estampado a mano desde el siglo XVII. Las 
familias de Paithapur fueron célebres por su habilidad 
para crear sellos con diseños elaborados y producir 

telas estampadas mediante una técnica 
de resistencia llamada Sodagiri. Otra 
aldea, Dhamadka es famosa por su 
característica tela estampada, conocida 
como ajrakh, en la cual predominan los 
patrones geométricos. En la región de 
Kutch, los estampados más populares 
consisten en patrones en color rojo y 
negro con diseños de animales, aves, 
y niñas danzantes. Otros centros de 
estampación famosos en el estado 

de Gujarat son Bhavnagar, Jamnagar, Porbandar, 
Jetpur y Rajkot.

En Rajastán, la estampación manual es uno de los 
oficios textiles más reconocidos. Cada región tiene su 
técnica, diseño y esquema de colores. Sanganer, por 
ejemplo, es reconocida por sus cubrecamas, edredones 

Gujarat y 
Rajastán son 

los principales 
centros de 

producción de 
telas estampadas 

a mano
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y saris de calicó estampado, en los cuales primero 
se estampa el contorno del diseño y luego se lo 
colorea. Bagru, por su parte, es famosa por dos 
métodos de estampación: Dabu y Syahi-Begar. El 
primero se caracteriza por sus diseños en tonos 
de amarillo ocre, crema y negro, mientras que en 
el segundo se cubren ciertas partes de la tela con 
pasta de resina para que esta no tome el color de 
la tintura.

Como la mayoría de los oficios artesanos de 
la India, la técnica del estampado manual se pasa 
de una generación a la siguiente. Los bloques 
que se utilizan como sellos son el resultado de 
elaborados diseños o patrones que, con la ayuda 
de un equipo de herramientas que incluyen 
martillos, taladros y cinceles en miniatura, 
son tallados en piezas de madera de teca. Estos 
bloques pueden ser de diversos tamaños y 
formas. Pero antes de que uno los pueda utilizar 
para realizar estampas, estos bloques deben 
permanecer en remojo en aceite de mostaza por 
al menos una semana. Esto evita que la madera se 
agriete cuando se la exponga a las condiciones de 
sequedad que implica el proceso de estampación.

En sentido horario desde arriba: bloque de madera utilizado 
para estampar a mano; artista estampando a mano en la Feria 

Internacional de Comercio (INTRADE) realizada en Kuala Lumpur, 
Malasia en 2011; mujer estampa un diseño sobre tela
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El proceso de estampado manual lleva mucho 
tiempo y requiere gran habilidad y trabajo en equipo. 
Las herramientas esenciales para el estampado manual 
son los bloques de madera que se utilizan como sellos, la 
tela y los pigmentos para teñirla. Con enorme cuidado, 
el primer sello debe alinearse con la esquina inferior 
izquierda de la tela. A continuación, a la 
tela se le debe aplicar el dabu, una pasta 
suave que se obtiene de la combinación 
de tierra negra tamizada y humedecida, 
caucho y granos de trigo en polvo. Se 
repite el mismo proceso a lo largo y a lo 
ancho de la tela. Para evitar que el diseño 
se manche, se espolvorea aserrín sobre 
el diseño todavía fresco una vez que se 
termina de estampar. De esta manera, la 
parte que ha sido estampada está sellada y lista para 
el proceso de teñido. Tan pronto como se espolvoree 
el diseño con aserrín, la tela se debe dejar al sol para 
que se seque. Aparte de Gujarat y Rajastán, esta forma 

artística ha gozado de gran prosperidad en los estados 
de Punjab, Bengala Occidental, Andhra Pradesh, Uttar 
Pradesh, Maharashtra y Madhya Pradesh. En Punjab, 
los artesanos textiles llamados Chhimba crean patrones 
florales y geométricos, mientras que en Andhra Pradesh 
se utiliza un método de estampación llamado kalamkari, 

que consiste en una exquisita combinación 
de diseños estampados y pintados a 
mano. En el distrito de Serampur, en 
Bengala Occidental, se combinan diseños 
contemporáneos y tradicionales en patrones 
audaces y originales.

Con una audiencia global cada vez 
más consciente de la importancia de 
cuidar el medio ambiente, este método de 
estampación ha ganado gran popularidad 

en todo el mundo. Gracias al uso de tintes de origen 
vegetal y natural, esta forma artística permite crear 
diseños abstractos y productos originales a la vez 
que se protege al ambiente.

Un elaborado estampado realizado a mano

Para evitar 
que el diseño 
se manche, se 

espolvorea 
aserrín sobre el 
diseño todavía 

fresco
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Makar Sankranti es una antigua celebración de la 
época de cosecha que data de la era de Sangam y 
marca el comienzo de la temporada de festivales de 
la India, cuyo zénit es la celebración de Diwali

Una cosecha
de bienestar

texto  |  Madhulika Dash

Lo que resulta más fascinante 
acerca de los festivales de la 
India, dejando de lado sus 
celebraciones a gran escala, es 

que si bien la mayor parte de ellos tienen 
sus raíces en la mitología y la leyenda, en 
cada uno de ellos se destaca la importancia 
de la naturaleza y el bienestar.

Un claro ejemplo de esto es la 
celebración de Makar Sankranti. Según la 
región de la India en la que se lo celebre, 
este festival recibe un nombre distinto: 
en Tamil Nadu se lo conoce como Pongal; 
en Punjab, como Lohri; en Assam, como 
Magh Bihu; en Bihar, como Sankrant; 
y en Bengala Occidental, como Poush. 
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Gajak o almíbar de 
semilla de sésamo
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La tradición de 
deshacerse de 
lo viejo sigue 

siendo parte de 
las celebraciones 

Makar 
Sankranti

Sea cual sea su nombre, las leyendas detrás de 
cada uno guardan enormes similitudes. Se dice 
que durante este período el Sol (que según los 
estudios védicos es considerada 
la única y más importante fuente 
de energía y de vida en el planeta 
Tierra) visita a su caprichoso 
hijo Shani por un par de días. 
Este movimiento solar da como 
resultado un cambio en el clima, 
y generalmente va acompañado 
de días más largos y cálidos y de 
menos noches de frío, una señal de 
que el verano se acerca y de que es 
tiempo de cosechas. Sin embargo, el ciclo lleva 
su tiempo para completarse. Makar Sankranti, 
una celebración que dura entre dos y cuatro 

días, define esa fase. Si uno cree en la literatura 
védica, la idea detrás del festival que comenzó 
a principios de la era Sangam no era sólo para 
celebrar el inicio de la nueva temporada de la 
agricultura (que con el tiempo se convirtió en el 
Año Nuevo hindú), sino también para asegurar 
que los alimentos viejos se consumieran, 
mientras aún estuviesen en buen estado, para 

dar lugar a alimentos frescos. Es 
por eso que las hogueras son una 
parte esencial de este festival. Las 
hogueras ubicadas en el centro del 
pueblo para que la gente se deshaga 
de lo viejo y de lo que ya no sirve 
es hasta el día de hoy una tradición 
esencial de Makar Sankranti en 
todo el país. 

Esto también explica el uso de 
arroz, trigo, sésamo, azúcar moreno, 

coco, caña de azúcar, leche y coco (alimentos 
básicos para los agricultores) en la celebración 
tradicional de Sankranti en todos los estados 

En sentido horario desde la derecha: Pheni; Patishapta 
pithe; un plato dulce a base de harina de arroz, típico 

de Andhra Pradesharroz, típico de Andhra Pradesh
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excepto Assam, donde la comida tradicional, 
llamada Magh Bihu, incluye diversos platillos 
preparados con carne de cerdo, pescado y 
pollo, platos como el khorisa gahori (cerdo con 
brotes de bambú), patot diya maas (pescado 
cocinado al vapor en hojas de plátano), jaluk 
diya kukura mangkho (pollo a la pimienta 
estilo asamés) y kaji lemu (limón de Assam).

Cada región ofrece un menú distinto para 
saborear durante esta celebración. Como se 
relata en el épico Maharashtra, una comida 
significativa para el Makar Sankranti es el 
til laddoo y gulachi poli (láminas delgadas de 
chapati con un relleno de azúcar moreno de 
la temporada, harina de garbanzos tostados, 
semillas de sésamo en polvo y especias 
aromáticas, como el cardamomo) que se sirve 
acompañado de mantequilla fresca, bhogichi 
bhaji y bajrichi Bhakri. Fácil de digerir y a la 
vez de gran sabor, esta comida es simplemente 
deliciosa e ideal para mantenerlo a uno 
saludable durante los cambios de clima. 

En sentido anti horario desde 
la izquierda: semillas de 
sésamo, azúcar moreno y gajak 
preparados especialmente para 
las celebraciones; til ke laddoo 
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En la medicina ayurveda se aprecia la dulce 
combinación de til (sésamo) y gur (azúcar moreno), 
que forma una parte integral de las celebraciones 
y que a la vez funciona como antídoto culinario 
perfecto para prepararse para las dietas de verano 
y sus efectos. En Bengala Occidental, donde 
Makar Sankranti es celebrado con el nombre de 
Pousch, se utiliza el khejur gur (azúcar moreno de 
estación) para endulzar postres tales como el dudh 
puli (tortitas de arroz delgadas y bañadas en leche 
perfumada), el puli pithe, el gokul pithe, el doodh 
puli, el pithe patishapta, entre otros. 

Til y gur son los ingredientes que más abundan 
en el “prasadam” ofrecido al dios Sol como parte de 
las celebraciones. Estos dos están presentes tanto en 
el ellu bella que en Karnataka se distribuye como un 
gesto amabilidad y que consiste en una rica mezcla 
de semillas de sésamo, sharkara (jaggery), coco 
rallado y cacahuetes, como en la elaborada Makara 
Chaula, un arroz especial recién cosechado mezclado 
con jugo de caña de azúcar, azúcar moreno, coco 

DATOS SOBRE MAKAR SANKRANTI

•	 Durante el Makar Sankranti, el sol 
entra en el signo de Capricornio o 
Makara (el Rashi indio). El festival cae 
en el equinoccio, por lo que el día y la 
noche tienen la misma duración

•	 Según el calendario gregoriano, este 
es uno de los pocos festivales indios 
que cae en el mismo día cada año

•	 Makar Sankranti generalmente 
marca el inicio de Kumbh Mela en 
Uttar Pradesh y en Kerala, mientras 
que Shabrimala termina en este día 
tan auspicioso

•	 En el épico Maharashtra, en este 
día se invita a las mujeres casadas 
para probar un plato llamado 
haldi-kumkum

Ghevar de Rajastán 
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se originó. En esta región abunda el ariselu, un postre muy 
especial preparado con arroz y azúcar moreno, así como 
el chaklis, el til chikkis y otros postres derivados del arroz 
con leche.  

Sin embargo, un elemento infaltable de la celebración 
de Sankranti es un plato de arroz inflado conocido como 

kurmura. Además vale la pena probar las 
kurmura laddoos (bolas de arroz inflado 
azucarado), una parte esenciales del menú 
de Lohri que se ofrece en Punjab, Kerala, 
Gujarat, Uttar Pradesh y Bengala Occidental. 
Según la leyenda, 
el til gur provenía 
de la cocina del rey 
Kulothunga Chola 
III y se le ofrecía a las 

multitudes que se reunían para 
ver la hogueras y bailar, mientras 
que las kurmura laddoos fueron 
una innovadora oferta real del 
rey de Ahom, Swarganarayana 
Suhungmung a la multitud que llegó 
a la celebración.

rallado, plátano, frutos secos y leche, que se prepara en 
Bihar, Jharkhand y Uttar Pradesh.

El khichdi, un platillo menos especiado, cocinado 
a fuego lento y característico de Uttar Pradesh es a 
menudo codiciado por su sabor rico y sencillo. Su 
sabor único es atribuido a los utensilios de alfarería en 
los que se prepara, que son previamente 
condimentados, y al tipo de arroz que se 
utiliza, que es a menudo descascarillado 
en el primer corte. En Rajastán, donde el 
festival es una celebración gourmet de tres 
días de duración, el inicio de la fiesta es a 
menudo determinado por los nuevos puestos 
de ropa, joyas y utensilios que comienzan a 
aparecer en el mercado. El día de Sankranti, 
los asistentes compran enormes kadahis para 
crear delicias como el ghevar, el pheni, el gajak, el til-
patti, el pakode y el kheer. Cuenta la leyenda que cuando 
Krishna levantó Govardhan Parvat para albergar a sus 
pobladores de la furia de Indra, el ghevar se convirtió en 
su desayuno preferido.

El festín se pone mejor y el arroz abunda a medida que 
uno viaja hacia el sur, donde se dice que Makar Sankranti 

Un elemento 
infaltable de la 
celebración es 

un plato de arroz 
inflado conocido 
como kurmura

Khorisa Gahori
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SARSON KA SAAG  
(Hojas de mostaza con espinaca)
Tiempo de preparación 30 minutos
Tiempo de cocción Una hora
Rinde 4 porciones

Ingredientes

1 kg de hojas de mostaza (sarson ka saag), 500 g de 
espinaca, 1 taza de agua, 3 chiles verdes, sal a gusto, 5 
cucharaditas de ghee, 1 cebolla grande picada, 8 dientes 
de ajo machacados, 2 pizcas de jengibre picado, 4 
cucharaditas de makki ka atta (granos de maíz molido 
grueso), 1 cucharadita de mantequilla para adornar  

Procedimiento

Los tallos de las hojas de mostaza deben ser gruesos 
y tiernos. Lavarlos con cuidado. Para pelar los tallos, 
cortarles la punta y tirar de los tallos hacia abajo. Cortar 
las hojas en trozos bien finos para evitar que queden 
residuos fibrosos. Lavar y picar la espinaca.

Hervir el agua en la olla a presión. Añadir las hojas 
de mostaza, la espinaca y los chiles verdes. Si bien el 
volumen de la preparación puede parecer demasiado, 
recomendamos agregar de a porciones a medida que 
el contenido se vaya encogiendo. Cuando se haya 
introducido todos los vegetales en la olla, añadir sal y un 
poco de agua, si es necesario. Una vez que la olla haya 
alcanzado el punto de presión (con el primer silbido) 
bajar el fuego y cocinar a fuego lento por 30 minutos.

Quitar la tapa y seguir cocinando para que el exceso 
de agua se evapore. Dejar que se enfríe y colocar en una 

Estas exquisiteces son ideales para 
deleitar el paladar durante los meses 
de invierno

Receso de
invierno
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licuadora. Licuar hasta obtener un puré de textura 
gruesa llamado “saag”. Colocar el saag de nuevo en el 
sartén y cocinarlo a fuego lento.

Colocar el ghee en otro sartén y freír las cebollas 
hasta que tomen un tono marrón claro. Añadir el ajo y 
el jengibre y freír hasta que adquiera un tono marrón 
dorado. Agregar el saag y cocinar por otros 10 minutos 
sin dejar de remover la preparación.

Esparcir cucharadas de makki ka atta sobre el saag; 
remover continuamente. Bajar el fuego y cocinar por 
10 minutos más hasta que el saag se espese y adquiera 
un tono amarillo. Servir en un plato o fuente. Decorar 
con mantequilla y servir bien caliente acompañado 
de makki ki roti.

MAKKI KI ROTI

Tiempo de preparación 10 minutos
Tiempo de cocción 30 minutos
Rinde 4 porciones

Ingredientes

2 tazas de makki ka atta, 1 cucharada de sal, 1 
rábano blanco rallado, ½ cucharada de semillas de 
carom (ajwain), agua caliente (cantidad necesaria), 4 
cucharaditas de aceite, 3 cucharaditas de mantequilla

Procedimiento

Colocar el makki ka atta en un recipiente. Mezclar la sal, 
el rábano y las semillas de carom. Añadir de a poco el 
agua y mezclar hasta formar una masa. Dividir la masa 
en pequeños bollos. Frotar cada bollo con las manos 
húmedas para darle una textura suave. De ser necesario, 
rociar más agua sobre cada bollo para prevenir que el 
roti se rompa.

Poner cada bollo sobre un trozo de papel plástico 
húmedo. Amasarlo hasta formar un roti redondo de 
unos 2 cm. Para evitar que los rotis se peguen entre sí, 
recomendamos humedecer la yema de los dedos.

Precalentar la plancha y colocar cuidadosamente 
los rotis en ella. Cocinar a fuego moderado de un lado. 
Luego untar el roti con un poco de aceite y cocinar 
del otro lado hasta que esté listo. Enmantecar el roti 
generosamente. Servir de inmediato.

Cortesía de: Fabulous Flavours: Brunch, High Tea, Cocktails, parte 
de una serie de libros de cocina publicados por la Asociación de 

Esposas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Nueva Delhi
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Vidya Balan celebra la transformación que han experimentado las 
audiencias cinematográficas de la India, que se encuentran cada vez 
más abiertas a géneros variados

Es necesario un mundo
libre e igualitario

texto  |  Aarti Kapur Singh

Vidya Balan se siente más cómoda 
redefiniendo roles que definiéndolos. 
Desde su debut en Parineeta hace 
diez años hasta el no tan exitoso 

lanzamiento de Bobby Jasoos, ella ha trabajado de 
una manera increíblemente consistente. El principal 
logro de cualquier actor o actriz 
es cuando la audiencia no puede 
concebir a otra persona en un rol 
determinado. Todos los papeles que 
ha desempeñado Vidya han estado 
impregnados por su gran calidad 
actoral. Luego de casarse, Vidya 
ha reducido su caudal de trabajo 
y ha rechazado una diez películas 
biográficas, incluyendo aquellas basadas en la vida 
de las actrices Meena Kumari y Suchitra Sen, la 
ex primer ministro de la India, Indira Gandhi, la 
policía Kiran Bedi, la vocalista M. S. Subbulakshmi 
y la ex primer ministro de Pakistán, Benazir Bhutto. 
“Si bien me encantó el guión de la película sobre 

Todos los papeles 
que Vidya ha 

desempeñado en 
pantalla han estado 
impregnados por su 
gran calidad actoral

la vida de Suchitra Sen, siento que físicamente 
no me parezco a ella. Siento que su nieta, Raima, 
que se parece a ella, sería mucho mejor para el 
papel”, confiesa. 

Sin embargo, Vidya ha aceptado ponerse en la 
piel de la actriz Geeta Bali en una actuación especial 

para la película maratí Ek Albela. 
La película se centra en la vida del 
actor de antaño Bhagwan Dada 
y retrata las dificultades que el 
actor y director tuvo que afrontar 
durante la producción de su musical 
“Albela”, estrenado en 1951 y del cual 
participó Geeta Bali. “Es un gran 
honor representar a una actriz tan 

efervescente, incluso si sólo se trata de una aparición 
especial”, asegura Vidya.

La actriz asegura también que ha habido un 
gran cambio de preferencia en las audiencias indias, 
con un creciente apetito por nuevos géneros, 
más variados. “Los cines estrenan cada vez más 
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películas independientes y de bajo presupuesto, y gracias 
a festivales tales como el de la Academia Cinematográfica 
de Bombay (o “MAMI” por sus siglas en inglés), las 
cosas seguramente irán mejorando”, observa Vidya. “El 
Festival de MAMI fue increíble. Ya había asistido a otras 
ediciones, pero esta vez fue especial. La inauguración 
en la Puerta de la India y la presencia de miembros de la 
industria dominante en el jurado fueron 
dos hechos muy importantes. Como 
miembro del jurado, me asombró ver tanto 
talento. Además, la selección de películas 
fue increíble. La pasé de mil maravillas”, 

asegura Vidya.
Ya sea su 

conmovedor rol 
en “Kahaani”, o 
las desesperadas ansias de éxito 
de Silk Smitha en “The Dirty 
Picture”, o como una madre soltera 
independiente en “Paa”, Vidya 
siempre se ha manifestado a favor de 
sus creencias: la necesidad de superar 
tanto las barreras sociales como la 
desigualdad entre los géneros. Hace 

poco tiempo, en una función pública, Vidya decidió 
nadar contra la corriente al negarse a devolver su premio 
nacional. Y explicó: “Este honor me lo otorga la nación, 
no el gobierno. Es por eso que no quiero devolverlo”.

El 2015 fue un año muy importante para Vidya porque 
cumplió una década en la industria del cine. La actriz 
asegura que seguirá trabajando para contribuir a que el 

cine indio tenga alcance global. Gracias a su 
gran personalidad, Vidya ha trabajado no 
solo como actriz sino como persona para 
promover la igualdad de género. Por cuarto 
año consecutivo, Vidya ha sido la cara visible 
del Festival de Cine Indio de Melbourne, 
lanzado por primera vez en 2012. Este año, 
por sugerencia de Vidya, la temática del 
festival fue la igualdad. “Soy muy pasional 

cuando se trata de defender la igualdad... En la actualidad 
nada es más necesario que un mundo libre e igualitario. 
Creo que las artes y el cine pueden ayudar a cambiar 
actitudes y formas de pensamientos, para así crear 
mejores condiciones de igualdad. Me dan mucha alegría 
ver que en el último tiempo se han lanzado películas 
maravillosas que aceptan y celebran la diversidad que nos 
define a todos”, afirma Vidya

El 2015 fue un año 
muy importante 

para Vidya 
porque cumplió 

una década en la 
industria del cine

Izquierda: el presidente de la India, el Dr. Pranab Mukherjee le entrega el premio Padma Shri a 
Vidya Balan; Derecha: Vidya ha desempeñado roles diversos en Bollywood
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