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FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE COMETAS 
El festival está organizado por delante 
festival hindú de Makar Sankranti, 
conocido como Uttarayan en Gujarat y 
celebrado con el vuelo de las cometas 
con gran empeño. Voladores de 
cometas y aficionados de diferentes 
países participan en el evento anual.

CUÁNDO: 14 de enero
DÓNDE: Ahmedabad, Gujarat

ARTESANÍAS SURAJKUND 
MELA
Este bazar de artesanías exhibe 
la riqueza y diversidad de las 
manualidades, tejidos y trama cultural 
de la India. Cientos de artistas y 
artesanos visitan la feria para realizar y 
vender sus productos.

CUÁNDO: 1-15 de febrero
DÓNDE: Faridabad, Haryana

FESTIVAL MUNDIAL DEL 
ESPÍRITU SAGRADO
Prepárate para un viaje espiritual 
y musical mientras artistas Sufi de 
la India y extranjeros encantarán 
al público con poesía, música y 
danza. Una plétora de rica herencia 
cultural de Rajasthan hará la 
experiencia inolvidable.

CUÁNDO: 13-15 de febrero/17-18 
de febrero
DÓNDE: Nagaur/Jodhpur, Rajasthan

FESTIVAL DE DANZA 
DE KHAJURAHO
El festival de una semana de duración 
contra el telón de fondo de los 
Templos de Khajuraho exhibirá 
todas danzas clásicas de la India. 
Presentaciones de nuevos artistas y 
exponentes en el campo dejarán al 
público hipnotizado.

CUÁNDO: 25 de febrero - 3 de marzo
DÓNDE: Khajuraho, Madhya Pradesh

TAJ MAHOTSAV 
El evento de 10 días celebrará el arte, 
artesanía, cultura, gastronomía, danza 
y música de la India. Una procesión 
sacada en el estilo de la era de Mughal, 
festival de comida, actuaciones de 
bailarines y músicos folclóricos son los 
aspectos más destacados.

CUÁNDO: 18-27 de febrero
DÓNDE: Agra, Uttar Pradesh

FERIA DE ARTE DE INDIA
La plataforma líder de Asia 
del sur para el arte moderno y 
contemporáneo ofrece a los visitantes 
una oportunidad para descubrir las 
mejores galerías en la región. También 
están siendo celebradas conferencias, 
proyecciones y conversaciones para 
discutir las prácticas artísticas.

CUÁNDO: 2-5 de febrero
DÓNDE: Nueva Delhi

PRÓXIMOS EVENTOS EN INDIA
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La super-estrella del cine indio, Amitabh Bachchan, está prestando su voz a la causa 
de los derechos de la mujer en la vida real, así como a través de sus películas. En esta 
edición de India Perspectivas, les traemos un diálogo con el hombre que ostenta el 
reino supremo como icono cinematográfico indio.

También tomamos nota de las importantes medidas adoptadas en la 6ª Conferencia 
Ministerial del Centro de Asia-Proceso Estambul (HoA-IP) que se celebró en 
la ciudad Santa de Amritsar en Punjab a principios de diciembre de 2016. La 
Conferencia, co-presidida por la India y Afganistán y con la asistencia de líderes 
y representantes de 45 países, reafirmó la importancia de la HoA-IP como una 
plataforma regional importante para el diálogo político y estrecha cooperación 
regionalt dirigida a promover la estabilidad, la paz y la prosperidad en Afganistán y 
en toda la región de HoA y para mejorar la conexión de Afganistán con la región.

Las relaciones de India con Japón también vieron una transformación cuando los 
dos países firmaron un emblemático acuerdo nuclear civil durante la visita del 
Primer Ministro Modi a Japón en noviembre de 2016. Discutimos el resultado de 
las extensas conversaciones celebradas entre el PM Modi y su homólogo de Japón.

En la sección de Progreso, hablamos sobre la firma del acuerdo Rafale entre India y 
Francia, y los programas del gobierno que están transformando la vida de las niñas 
a través de la educación. También echamos un vistazo a la Conferencia Ministerial 
de Asia sobre Reducción de Riesgos de Desastres que se centró en las asociaciones 
entre los gobiernos y partes interesadas como medios de incluir prácticas 
convenientes en la narrativa del desarrollo de la región.

Bajo las secciones que destacan el patrimonio y arte de la India, exploramos la 
artesanía de zardozi, el arte de hacer pinturas Thangka, la forma de danza de Kabui 
y la recién desarrollada Calle del Patrimonio de Amritsar.

Le llevamos en un viaje a los lagos tranquilos y vírgenes de la India y los parques 
nacionales de Maharashtra que son una gran atracción para los 
amantes de la vida silvestre. Por último, evaluamos los beneficios de 
salud de los mijos tradicionales y cómo pueden ser incorporados de 
forma innovadora en nuestra vida diaria.

Vikas Swarup
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No es raro que una mega 
estrella de Bollywood 
defienda causas sociales, 
pero cuando la leyenda 
del cine indio Amitabh 

Bachchan presta su influencia a una campaña 
“feminista”, esta asume especial magnitud. 
La defensa activa del actor de los derechos 
de las mujeres, en la vida real, 
así como películas, ha hecho 
precisamente eso.

El nuevo rol de Bachchan es 
parte de un plan mayor. Desde 
2014, ha sido un embajador de las 
Naciones Unidas para las niñas, un 
estatus que no toma a la ligera.

De hecho, las películas de las 
que la superestrella ha elegido para formar 
parte en el último par de años dan testimonio 
de su preocupación social como un ciudadano 
cuya celebridad asegura que su voz se oye 
fuerte y clara.

En septiembre, Bachchan atrajo la 
atención nacional cuando él dirigió una 
sentida carta a sus dos nietas, Navya Naveli 

y Aaradhya, exhortando a las niñas a seguir 
sus corazones.

Mientras reconoce que las dos chicas 
llevan el legado de nombres famosos, Navya 
Naveli del industrial HP Nanda y Aaradhya 
del hombre de letras Harivansh Rai, 
Bachchan – les advirtió que no haría las cosas 
más fáciles para ellas porque no importa cuán 

privilegiadas pudieran ser, ellas 
son niñas.

Reafirmando que estaba 
hablando a todas las muchachas 
jóvenes, Bachchan escribió a sus 
nietas, “Porque ustedes son mujeres 
la gente forzará su pensamiento 
sobre ustedes. Les dirán cómo 
vestirse, cómo comportarse, a 

quien pueden conocer y a donde pueden 
ir. Tomen sus decisiones a la luz de su 
propia sabiduría”.

La carta de Bachchan supone significación 
en el contexto del hecho de que mientras 
cuestiones relacionadas con la seguridad de 
las mujeres reciben extensa cobertura en 
los medios de comunicación estos días, las 

Como actor y un caballero que puede influir en millones, la 
mega estrella más perdurable de Bollywood, Amitabh Bachchan, 
ha asumido la causa de los derechos de las mujeres

texto  |  Saibal Chatterjee 

Una voz que
importa

El actor 
ha sido un 
embajador 
de la ONU 

para las niñas 
desde 2014

IP_Spanish_Jan-Feb'17_Book 1.indb   7 2/8/17   7:54 PM



n  8   n  E N E R O - F E B R E R O  2 0 1 7IND IA  P E R S P E C T I V A S

CONVERSACIÓNCONVERSACIÓN

mujeres nunca han sido más vulnerables en 
este país.

¿Juega el cine indio su parte en ref lejar las 
aspiraciones de una mitad de la población y 
en crear un clima en el cual puedan sentirse 
seguros? Bachchan, como campeón de la 
igualdad de género, tiene una visión clara 
sobre esta cuestión.

El actor de 74 años de edad estuvo en 
Calcuta en noviembre para inaugurar la 
22va edición del festival anual internacional 
de cine de la ciudad. Habló acerca de cómo 
el cine indio ha ref lejado las ecuaciones de 
género por décadas y lo que la industria 
del cine necesita hacer en el tiempo actual 
para encender el proyector directamente 
sobre la sensibilización de la sociedad hacia 

los derechos de las mujeres. Él dice: “Para 
el año 2020, se calcula que el promedio de 
edad de los indios sería 29. Si queremos 
cosechar el dividendo demográfico, si la 
India ha de convertirse en una superpotencia 
económica en 2030, resulta importante dar 
igualdad de oportunidades en el trabajo a 
nuestras mujeres.”

En sus últimas ediciones, Shoojit Sircar’s 
Piku y Aniruddha Roy Chowdhury’s Pink, 
Bachchan se manifestó sobre los hombres 
ancianos que, a pesar de sus propios retos 
emocionales, físicos y psicológicos, no dejan 
de reconocer la centralidad de las mujeres 
en sus vidas. En el primero, el actor es un 
malhumorado padre viejo que es dependiente 
de su hija para su bienestar y exige atención 
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Bachchan 
habló de cómo 
el cine indio ha 

reflejado las 
ecuaciones de 

género a lo largo 
de las décadas

Izquierda y abajo: Los carteles de Pink y Piku. Página 
opuesta: Las cartas que escribió el actor a sus nietas

las 24 horas; en el último, es un crujiente 
abogado que toma palos legales en nombre de 
las tres mujeres que trabajan en Delhi lucha 
contra un hombre políticamente conectado 
acusado de una agresión sexual contra una 
de ellas.

Su personaje en Pink, Deepak Saigal, 
cuestiona las actitudes feudales de 
una sociedad que ve a las mujeres 
independientes y solteras como 
meros objetos con quienes jugar 
y personas de dudosa conducta 
moral. Su culminante declamación 
“no significa no” dejó un profundo 
impacto en el público.

El veterano actor, dice: 
“El Bharatiya naari de hoy es 
educado, emancipado, independiente e incluso 
interesado en su trayectoria. La cultura India 
ha proyectado tradicionalmente a los hombres 
como ganadores del pan y a las mujeres como 

guardianas de la cocina y el hogar. Pero eso ha 
empezado a cambiar.”

Él cree que es exactamente esta realidad 
lo que las tramas narrativas de Piku y 

Pink, tratan de encapsular. “La 
hija en Piku,” dice él, “es una 
chica trabajadora ambiciosa 
quien se encarga de su padre 
temperamental e hipocondríaco 
mientras persigue su propia 
carrera”. Ella es obviamente una 
mujer de excepcional inteligencia 
y determinación.

En su personaje negativo de 
Bachchan en Pink – un envejecido abogado 
de Nueva Delhi, Deepak Saigal, quien es 
obligado a salir de su caparazón y levantar un 
infierno, eso elevó el problema de la seguridad 
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de las mujeres en la India urbana a un nivel 
completamente nuevo al abordar el tema de 
la violencia contra las mujeres y dispara una 
conversación sobre el derecho inalienable de 
las muchachas a rechazar un avance sexual.

“La educación y libertad no han cambiado 
necesariamente la situación,” 
dice Bachchan. “Al acoso 
sexual y la violencia se les ha 
permitido agravarse. Sirvió un 
crimen atroz, un desafortunado 
incidente como la violación 
de Nirbhaya en pandilla, para 
lograr un cambio en la ley.”

“Las mujeres 
en la India han 

comenzado 
a reconocer 

su verdadero 
potencial,” dice 

el actor

Aunque Bachchan está de acuerdo en 
que muchos cineastas indios pudieron haber 
sido negligentes en su responsabilidad 
en no presentar a las mujeres sólo como 
objetos sexuales, el cine en este país en su 
conjunto ha hecho su porción para defender 

los derechos de las mujeres. 
“Las mujeres en la India han 
comenzado a reconocer su 
verdadero potencial. Ellas ahora 
desean ser reconocidas como 
personas con iguales derechos 
legales y constitucionales,” 
dice Bachchan.

Él dice que los cineastas 
principales de la India, de la era 

sonora temprana a los tiempos actuales, han 
dado su merecido a las mujeres de todas las 
clases y todos los segmentos. El menciona 
directores como Bimal Roy, Satyajit Ray, 
Shyam Benegal y Yash Chopra, entre 
otros, como los hombres que siempre han 
presentado a las mujeres como individuos en 
sus propios derechos y no sólo como madre, 
hija o esposa.

“De Achhut Kanya a Sujata, los cineastas 
hindúes han abordado también el tema de la 
división de castas y cómo esto se manifiesta 
en la vida de las mujeres,” dice. A pesar de 
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que enfrentan una doble desventaja, de ser 
una mujer y un miembro de una casta inferior, 
las protagonistas femeninas de 
estas películas mantuvieron 
su posición.

Así como cine indio captura 
las vidas de mujeres empoderadas, 
aún tiene que elaborar un lenguaje 
que sintetice la transformación 
social que se está desplegando. 
“La palabra mardaani se 
deriva de mard. Debería haber 
una palabra en el lenguaje que denote la 
valentía femenina,” dice, refiriéndose a 

Rani Mukherji’s Mardaani donde la actriz 
representó a una policía encargándose de una 

mafia de tráfico de niños.
Un segmento creciente del 

cine indio está haciendo lo 
mejor para disipar el sesgo de 
género levantando preguntas 
sobre cuán insensiblemente las 
mujeres tienden a ser tratadas en 
la sociedad India. Con Amitabh 
Bachchan añadiendo su muy 
amado barítono a la batalla, la 

cruzada está obligada a ganar en impacto 
y alcance.

El cine indio 
tiene todavía 
que diseñar 
un lenguaje 

que totalice su 
transformación 

social

Si la India ha de convertirse en una superpotencia económica 
en 2030, resulta importante dar igualdad de oportunidades 
en el trabajo a nuestras mujeres.”

Amitabh Bachchan 
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texto | Manish Chand 

La Conferencia de dos días Corazón de Asia en Amritsar pidió 
cooperación regional e internacional eliminar el terrorismo y los 
refugios que les albergan, capacitan y financian

Formar a Afganistán como
geografía de la paz
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En Amritsar, la morada del 
Templo Dorado, una narrativa 
de oportunidad surgió para 
formar a Afganistán como una 
“geografía de la paz” y un lugar 

geométrico de la conectividad regional y 
resurgimiento. Era una mañana invernal en 
la capital espiritual de Punjab en diciembre 
de 2016, pero las ideas que germinaron 
en la 6ª Conferencia del Corazón de Asia, 
que se celebró entre los días 3 y 4 de 
diciembre, le iluminarán el camino hacia 
la transformación de Afganistán en una 
zona pacífica.

La elección de Amritsar para acoger una 
conferencia sobre desbloquear el futuro 
de Afganistán fue apropiada. La ubicación 

de Amritsar sobre la Gran Carretera 
Troncal, una de las más viejas y largas 
arterias superficiales de Asia, las conexiones 
espirituales de la ciudad a Afganistán, su 
estatus histórico como una confluencia 
de ideas, personas y comercio imparten 
resonancia a la promoción de conectividad 
– el tema de la Conferencia del Corazón 
del Proceso de Asia-Estambul (HoA-IP). 
“Amritsar refuerza el valor de restablecer 
la conectividad el cual es muy importante 
para el crecimiento, la estabilidad y la 
prosperidad económica de Afganistán,” 
Primer Ministro de la India Narendra Modi, 
copresidente de la Conferencia junto con el 
presidente afgano Ashraf Ghani, dijo en la 
sesión inaugural.

El Primer Ministro Narendra Modi y el Presidente de Afganistán Ashraf Ghani el día inaugural de la Conferencia Ministerial del Corazón de Asia
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Misión inconclusa: 

Reconstruir Afganistán

Esbozar temas clave de la Conferencia, el PM 
Modi recordó a los líderes y representantes de 
45 países, incluyendo organismos 
internacionales, que “nuestras 
palabras y acciones siguen enfocadas 
a promover a una misión crítica 
inconclusa de nuestro tiempo.” 
Esta misión inacabada incluye 
ayudar a Afganistán a “construir y 
fortalecer a su tejido social, político 
e institucional; asegurar su territorio 
y los ciudadanos de las amenazas 
externas; estimular su actividad económica y el 
desarrollo; y un futuro estable y próspero para 
su gente.” Estos objetivos entrelazados fueron 
plegados en el tema principal de la conferencia: 
“Abordar los Desafíos; Lograr la Prosperidad”.

 
Corazón del problema: Terrorismo

 Las discusiones fueron marcadas por la 
franqueza, sinceridad y sugerencias constructivas 
futuristas buscando movilizar la cooperación 

regional y recursos para la paz, 
seguridad y desarrollo en Afganistán. 
Fue la sexta edición de la HoA-
IP, que fue lanzada en noviembre 
de 2011 en Turquía. Hubo alguna 
franca conversación de ambos el PM 
Modi y el presidente afgano sobre el 
terrorismo, que fue reconocido por la 
conferencia como la mayor amenaza 
para la estabilidad y paz regional 

e internacional. El Presidente Ghani señaló a 
Pakistán de lanzar una “guerra no declarada” 
contra su país y aconsejó a Islamabad para usar 
la ayuda de su país para frenar a los terroristas 
que operan desde su territorio. “Agradecemos a 

El terrorismo fue 
reconocido por 
la Conferencia 
como la mayor 
amenaza para 

la paz y la 
estabilidad

PM Modi y el Presidente de Afganistán en la Conferencia Corazón de Asia
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Pakistán por sus promesas. Este fondo podría 
utilizarse para contener a los extremistas 
porque sin paz cualquier cantidad de 
asistencia no cubrirá las necesidades de 
nuestro pueblo,” dijo.

Reclamando un proceso de paz dirigido 
por, propiedad de y controlado 
por los afganos, como el único 
garante de estabilidad duradera, 
el PM Modi convocó el deseo 
colectivo para derrotar las 
redes del terror que causan 
derramamiento de sangre y 
propagan el miedo. Advirtiendo 
del arco creciente de la violencia 
terrorista que pone en peligro la 
región y la inestabilidad inducida 
externamente, el PM Modi dijo: “Como tal, el 
apoyo para las voces por la paz en Afganistán 
solo no es suficiente. Debe estar respaldado 
por acción resuelta. No sólo contra las 
fuerzas del terrorismo, sino también contra 
aquellos que los apoyan, refugian, entrenan 

y financian. Fue una referencia velada pero 
demasiado obvia al papel de Pakistán en el 
fomento del terrorismo en Afganistán, la 
India y la región.

La Declaración de Amritsar, adoptada 
al final de la conferencia HoA, reforzó y 

destacó la importancia de frenar 
el terrorismo a través de acciones 
colectivas regionales y estrategia. 
“La Conferencia adoptó la 
Declaración de Amritsar que 
se enfoca en los países del 
corazón de Asia y países y 
organizaciones de apoyo que 
trabajan juntos para hacer frente 
a la amenaza del terrorismo,” 
dijo el Ministro de finanzas 

Arun Jaitley, quien representó a la India en la 
conferencia ministerial. El gran aporte, desde 
la perspectiva de la India, fue el mencionar 
los equipos de terror contra la India basados 
en Paquistán como Jaish-e-Mohammed, 
Lashkar e-Taiba y la red Haqqani en la larga 

PM Modi 
convocó el deseo 

colectivo para 
derrotar las 

redes del terror 
que causan 

derramamiento 
de sangre

El PM Modi y el Presidente de Afganistán Ashraf Ghani con otros delegados
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lista de grupos militantes que siguen desatando 
estragos en Afganistán y la región.

La reunión concluyó con un plan de 
acción para desarrollar un enfoque regional 
para contrarrestar la radicalización pidiendo 
a expertos de los campos de 
seguridad, educación y gobernanza 
local reunirse para proporcionar 
recomendaciones a ser presentadas 
a la Reunión de Oficiales Senior de 
la HoA-IP en el primer semestre 
de 2017 para acción posterior.  

Promover la 

conectividad

Uniendo la seguridad y la cooperación 
en contra del terrorismo a la prosperidad 
económica de Afganistán, la Conferencia 
de Amritsar trazó una hoja de ruta para 
promover y mejorar la conectividad para 

realizar el destino geográfico de Afganistán 
como un centro regional. En este sentido, 
el compromiso de la India en el Mercado, 
Comercio e Inversión (TCI) CBM (medida de 
fomento de la confianza) dentro del proceso 

del Corazón de Asia como el 
principal país es crucial. La 
reunión ministerial tomó nota 
del acuerdo Trilateral India-Irán-
Afganistán en el desarrollo del 
puerto de Chabahar, en Irán, que 
fue firmado por los líderes de los 
tres países durante la visita de 
PM Modi a Teherán en mayo de 
2016. El proyecto de Chabahar es 

un factor de cambio de juego para estimular la 
conectividad regional ya que tratará la falta de 
acceso directo por tierra de Afganistán a través 
de los mercados indios. En el posicionamiento 
de Afganistán como un centro regional de 

la Conferencia 
de Amritsar 

trazó una hoja 
de ruta para 
promover y 
mejorar la 

conectividad

De izquierda: Delegado de Relaciones Exteriores de Afganistán, Hekmat Khalil Karzai, Ministro de la India para Finanzas y Asuntos Corporativos,  
Arun Jaitley, y el Secretario indio de Exteriores, Subrahmanyam Jaishankar
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prosperidad, postura negativa de Pakistán 
sobre el tránsito por su territorio para las 
mercancías de la India y Afganistán sigue 
siendo un desafío persistente. “Los beneficios 
para Afganistán se acumularán si los 
camiones afganos pudieran llevar 
productos indios a los mercados 
en Afganistán, Asia Central y 
más allá y desde luego viceversa. 
En este sentido, la India está 
dispuesta a recibir camiones 
afganos en su territorio, en 
Attari,” dijo el Sr. Jaitley.

Desarrollo y 

prosperidad

La idea central de la Conferencia de dos días 
fue restaurar y actualizar a la narrativa de 
Afganistán como una tierra de oportunidades 
y prosperidad regional. Basándose en la 
ubicación geo-económica y geo-estratégica 
de Afganistán, la Conferencia prometió 

apoyo económico y proyectos de energía 
como el gasoducto TAPI, línea de ferrocarril 
de TAT y CASA 1000 que estimulará la 
f loración económica del país desgarrado por 
la violencia. Se espera que estos proyectos 

ocupen un lugar destacado en 
las discusiones en la séptima 
Conferencia de Cooperación 
Económica Regional séptima 
sobre Afganistán (RECCA) en 
noviembre de 2017 en Ashgabat. 
La Conferencia hizo hincapié 
en la promoción de pequeñas y 
medianas empresas (PYMES) y 
asignó la tarea a los miembros 
del Mercado, y las oportunidades 

del Comercio y la Inversión CBM para 
explorar medidas como la simplificación 
de procedimientos aduaneros, intercambio 
de información sobre los mercados 
regionales y abordar barreras arancelarias y 
no arancelarias.

Miembros de la delegación en el memorial de Jallianwallah Bagh

La reunión 
culminó en 
un enfoque 

holístico con el 
enfoque sobre la 

seguridad y la 
prosperidad de 

Afganistán
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El camino a seguir

Para la India, los resultados de la 6ª 
Conferencia de HoA fueron alentadores ya 
que siempre ha abogado por 
un enfoque regional para la 
estabilización y rejuvenecimiento 
de Afganistán. A lo largo de los 
años, India emergió como uno de 
los mayores donantes regionales 
a Afganistán. Se comprometió a 
aprovechar la ayuda adicional de 
$ 1 billón comprometida durante 
la visita del PM Modi a Kabul 
para la capacidad y potencial 
de construcción en Afganistán. 
La reunión de Amritsar culminó en un 
enfoque holístico que encaja la seguridad y 
la prosperidad de Afganistán. Promover la 

conectividad y la prosperidad a través de la 
construcción de infraestructura, corredores 
de energía y transporte irá convirtiendo 

mucho más a Afganistán en una 
“Geografía de la paz,” en palabras 
de PM Modi. “Vamos a volver a 
dedicarnos nosotros mismos a 
convertir a Afganistán en una 
geografía de la paz. Un lugar 
donde la razón y la paz tengan 
éxito; el progreso y la prosperidad 
prevalezcan y la democracia y la 
pluralidad ganen,” dijo PM Modi. 
Todos los socios regionales y 
mundiales de Afganistán deben 

caminar juntos en este viaje para hacer el 
Corazón de Asia entonar con nueva energía 
e iniciativa.

La idea 
central de la 
Conferencia 
fue restaurar 

y actualizar la 
narrativa de 

Afganistán como 
una tierra de 

oportunidades

De izquierda: El Primer Ministro y el Presidente afgano en el Templo Dorado y el PM Modi sirviendo el langar a los devotos en el Santuario
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   Reconoció el terrorismo como la mayor 
amenaza para la paz, estabilidad, 
cooperación y seguridad en la región del 
Corazón de Asia. También exigieron el 
fin de todas las formas de terrorismo, así 
como todo el apoyo a él.

  Expresó preocupación sobre la violencia 
causada en Afganistán y nombró los grupos 
terroristas como el Talibán, ISIL/DAISH y 
sus afiliados, la Red Haqqani, al-Qaeda, 
movimiento islámico de Uzbekistán, 
movimiento islámico de Turkistán Oriental, 
Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammad, TTP, 
Jamaat-ul-Ahrar y Jundullah

   Expresó preocupación por el aumento 
en la producción y cultivo del opio 
en Afganistán.

   Animó la conclusión temprana de la 
Convención Comprensiva sobre Terrorismo 
Internacional con consenso. También pidió 
una reunión de expertos para discutir la 
estrategia de marco proyecto regional 
contra el terrorismo con la vista a su 
conclusión para consideración de agentes 
de seguridad senior.

   Dio la bienvenida acuerdos entre 
Afganistán y la comunidad internacional 
para apoyo financiero continuo a la 
Defensa Nacional de Afganistán y las 
Fuerzas de Seguridad (ANDSF) hasta el 
año 2020.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA DECLARACIÓN DE AMRITSAR

   Dio la bienvenida al Memorando de 
Entendimiento sobre la Construcción 
Conjunta del Cinturón Económico de 
la Ruta de la Seda y la Ruta Marítima 
de la Ruta de la Seda del siglo 21 entre 
China y Afganistán.

   Agradeció a la Unión Europea, la 
Organización de Cooperación Islámica, 
a más de 100 países y organizaciones 
internacionales por apoyar a Afganistán.

   Reconoció la importancia de la resolución 
1325 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas (2000) y sus resoluciones 
sobre el papel de la mujer en la prevención 
de conflictos, las negociaciones de paz y 
procesos posteriores a los conflictos en la 
región del Corazón de Asia.

   Elogió a Afganistán en la consecución con 
éxito de las conversaciones de paz con 
Hizb-e-Islami Gulbuddin Hekmatyar.

   Reconoció la necesidad de adoptar 
medidas para encarar el reclutamiento 
de la juventud por las redes terroristas 
y extremistas.

   Dio la bienvenida al Corredor del 
Ferrocarril Internacional Asiático, al 
Acuerdo de Chabahar, al Ferrocarril 
de las Cinco Naciones, a la Vía Férrea 
Turkmenistán-Afganistán-Tajikisthan 
(TAT) y la aplicación práctica de TAPI.

Source: mea.gov.in
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El Primer Ministro Narendra Modi recibiendo la 
guardia de honor en Kantei, Tokio
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texto  | Manish Chand

El acuerdo nuclear civil entre la India y Japón 
durante la visita del PM Narendra Modi al 
país abre nuevas avenidas de cooperación de 
energía nuclear civil con socios internacionales

Nuevo amanecer en 
las relaciones

India-Japón
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Fue una rara conjunción del momento 
de India con Japón y de Japón con la 
India. La historia de la India brilló 
nuevamente en Tokio mientras el 
primer ministro Narendra Modi 

y su homólogo de Japón Shinzo Abe dieron a 
conocer los próximos pasos en la 
f loreciente asociación de India y 
Japón durante la primera visita a 
Japón en noviembre de 2016. La 
transformación en curso de las 
relaciones China-India-Japón fue 
encapsulada en la definición de 
momentos de la segunda visita del PM Modi 
a Japón el año pasado que incluyó la firma del 
histórico pacto nuclear civil y el paseo en el tren 
bala Shinkansen.

El gran acuerdo

La firma del acuerdo nuclear reforzó las 

credenciales de Tokio como un socio 
indispensable en el camino de desarrollo de la 
India. En Kantei, la oficina del PM de Japón, el 
Secretario de Relaciones Exteriores de la India 
y el Embajador de Japón en la India firmaron el 
Pacto nuclear. Tokio privilegió a la India al firmar 

su primer contrato nuclear con un 
país que no ha firmado el Tratado 
de No Proliferación Nuclear (TNP). 
Éste destacó el perfil creciente 
de Nueva Delhi en el cálculo 
estratégico de Tokio. Para el Sr. 
Abe, no fue una decisión fácil, dada 

la singular experiencia de Japón de ser atacado 
por bombas nucleares, pero al final su visión 
estratégica del potencial de la economía de más 
rápido crecimiento del mundo y un proveedor de 
seguridad emergente resultaron ganadores.

El acuerdo marcó una apoteosis de seis 
años de negociaciones laberínticas, con las dos 

El gran momento 
fue la firma del 

acuerdo nuclear 
transformacional

El PM Modi con el emperador Akihito de Japón

IP_Spanish_Jan-Feb'17_Book 1.indb   22 2/8/17   7:55 PM



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

partes negociando cada palabra en el texto 
acordado. El acuerdo nuclear también 
permite a las empresas estadounidenses 
y francesas acordar de manera rápida sus 
negocios nucleares con la 
India. El pacto nuclear con 
Japón era un enlace faltante 
en la búsqueda de la India de 
acceso global a las tecnologías 
nucleares, y ahora que ha sido 
firmado, la India puede seguir 
adelante con sus planes de 
aumentar la producción de 
electricidad nuclear.

“Hoy la firma del acuerdo de cooperación 
para usos pacíficos de la energía nuclear 
constituye un paso histórico en nuestro 
compromiso para construir una sociedad 

de energía limpia,” dijo el PM Modi en una 
interacción de los medios de comunicación 
con su homólogo Japón.

Con un ojo en los halcones nucleares en 
Japón, el Señor Abe subrayó el 
acuerdo “está en consonancia 
con la ambición de Japón de 
crear un mundo sin armas 
nucleares”. La firma del acuerdo 
“ref leja un nuevo nivel de 
confianza mutua y la asociación 
estratégica en la causa de la 
energía limpia, desarrollo 

económico y un mundo pacífico y seguro”, 
dijo una declaración conjunta.

El acuerdo India-Japón es por mucho el 
más completo de los pactos nucleares que 
la India ha firmado con casi una docena 

El acuerdo 
marcó una 

apoteosis de 
seis años de 

negociaciones 
laberínticas

PM Modi y Shinzo Abe después de firmar el memorando de entendimiento de cooperación 
entre el gobierno de Gujarat y el Gobierno de la Prefectura de Hyogo
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de países y estará listo para la aplicación 
pronto, después sea ratificado por la Dieta 
del Parlamento de Japón. El Pacto nuclear 
India-Japón es una versión improvisada del 
acuerdo 123 que la India firmó 
con los Estados Unidos, aunque 
con algunas características 
específicas de Japón. Mientras 
que el pacto de la India y Estados 
Unidos se hizo en cuatro 
fases, el Pacto nuclear India-
Japón ha comprimido todas las 
cuatro etapas, incluyendo un 
acuerdo 123, reprocesamiento, 
disposiciones administrativas y el GSN, en 
un pacto global. Significa que ningún pacto 
adicional o complemento es necesario para 
la aplicación una vez que sea ratificado por 
la Dieta.

Habilidad India: Impulsar el 

programa de desarrollo

Nueve otros acuerdos importantes, 
incluyendo espacio, habilidad, comercio e 

inversión, agricultura, textiles, 
cultura y deportes fueron 
también firmados. El pacto sobre 
Japón de establecer un Instituto 
de formación en la India para 
el programa de transferencia 
de habilidades de fabricación 
contribuirá al éxito de “Habilidad 
India” y “Hacer en la India”. El 
Pacto contempla la capacitación 

de 30.000 jóvenes indios en el estilo japonés 
de la fabricación en los próximos 10 años 
a través de los programas del Instituto de 
Japón y la India para la fabricación (JIM) 
y los cursos dotados de japonés (JEC) en 

El acuerdo 
se ejecutará 

después 
de que sea 

ratificado por 
el Parlamento 

de Japón

El PM interactuando con los miembros del Foro de Líderes de Negocios de India-Japón
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universidades de ingeniería selectas. El 
Pacto firmado entre el Fondo Nacional de 
Inversión e Infraestructura Limitado y la 
Corporación de Inversiones de 
Infraestructura en el Extranjero 
de Japón se centra en mejorar la 
inversión en infraestructura y 
transporte urbano 

“La increíble India de 

políticas creíbles”

Con Japón preparado 
a desempeñar un papel 
fundamental en el resurgimiento 
económico de la India, la 
conferencia del PM Modi en el Keidanren, 
la sede del todopoderoso cuerpo corporativo 
de Japón, puso el foco en la historia de 
crecimiento de India y las oportunidades 

que ofrece a los inversionistas japoneses. Al 
dirigirse a líderes empresariales japoneses 
e indios, el PM Modi destacó las ventajas 

de la India, incluyendo los 
costos de mano de obra, gran 
mercado interno y estabilidad 
macroeconómica que se han 
combinado para hacer de India 
“un destino muy atractivo para 
la inversión”. “Incluso en contra 
de un débil escenario económico 
internacional, las noticias de la 
India son de fuerte crecimiento 
y abundantes oportunidades. Es 
de oportunidades increíbles y 

sobre las políticas creíbles de la India,” dijo el 
PM Modi.

La narrativa de la India ha cambiado 
en Japón después de que el gobierno de 

Japón 
preparado a 
desempeñar 

un papel 
fundamental 

en el 
resurgimiento 
económico de 

la India

El PM Modi se dirige a la comunidad India
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Arriba: El PM Modi y su homólogo de Japón durante el recorrido del tren bala Shinkansen. Abajo: Los dos líderes en la planta de Kawasaki Heavy Industries
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Modi emprendió una serie de reformas e 
iniciativas que incluyen la promulgación de 
la ley del Impuesto a los Bienes y Servicios, 
el Código de Insolvencia y Bancarrota y el 
alivio de la inversión extranjera en sectores 
como defensa y seguros.

La última década ha visto un aumento 
de seis veces en la IED japonesa en la 
India, con más de 1200 empresas japonesas 
operando en India y planificando ampliar 
sus operaciones.

El camino por delante

Se establecen las conversaciones en Tokio 
para dibujar las dos principales democracias 
de Asia en un abrazo estratégico en 
la región Indo-Pacifica y subrayó la 
convergencia en una gama de cuestiones 
incluyendo las reformas del Consejo de 
Seguridad de la ONU, terrorismo, libertad 
de navegación y seguridad de los bienes 
comunes globales. La reunión cumbre 
anual, construida en Asociación Estratégica 
Global Especial como se indica en la “India 
y Japón visión 2025,” ha levantado la barra 
como la segunda y tercera economías 
de Asia a trazar ambiciosos planes para 
colaborar en los corredores de conectividad 
trans-regional que abarca Asia y África.

“India Fuerte - Japón Fuerte” como 
el PM Modi dijo, “no sólo enriquecerá 
las dos naciones, pero también será un 
factor estabilizador en Asia y el mundo.”

Relaciones India-Japón se trasladaron 
a una vía rápida mientras el PM Modi y 
su homólogo de Japón viajaron juntos 
en tren bala Shinkansen de Japón 
desde Tokio a Kobe en 12 de noviembre 
de 2016. Los dos líderes tomaron 
café, inmersos en huidizas vistas del 
majestuoso monte Fuji y discutieron 
el meollo del tren Shinkasen que será 
introducido en la India pronto. El viaje 
de Tokio a la estación de JR Shin-Kobe 
profundizó la vinculación personal entre 
los dos líderes. Se entiende que el PM 
Modi preguntó a su anfitrión japonés 
acerca de la seguridad y aspectos 
técnicos de la tecnología de Shinkasen.

En Kobe, PM Modi tuvo una visita 
guiada a la planta de Kawasaki Heavy 
Industries Ltd., donde se están 
construyendo trenes de la serie E5 
conocidos por sus 320 km/h de 
velocidad de la línea Tohoku Shinkansen 
que cubre el noreste de Japón.

El tren bala, el cual viaja en rangos 
de velocidad desde 240 kilómetros 
por hora hasta 320 kilómetros por 
hora, es el sueño de la India, que se 
convertirá en real idad después de la 
firma de un pacto en el año 2015 con 
ayuda de Japón para construir el primer 
tren de alta velocidad de la India en el 
tramo de Mumbai-Ahmedabad. Los 
dos líderes también anunciaron que 
el diseño del proyecto comenzará a 
finales de 2016. La construcción del 
corredor del tren de alta velocidad entre 
Mumbai y Ahmedabad comenzará en 
el 2018 y el servicio del tren estará en 
funcionamiento desde 2023.

EN LA VÍA RÁPIDA

(Manish Chand es el fundador y editor de la India Writes 
Network, www.indiawrites.org, una revista digital dedicada a 

la historia y las relaciones internacionales de la India.)
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India y Francia firmaron la madre de 
todos los acuerdos al aprobar 36 aviones 
Rafale junto con las armas asociadas 
y los paquetes de entrenamiento por 
€ 7,87 billones (US $ 8,85 billones) el 23 

de septiembre de 2016. El Rafale está destinado 
a llenar el espacio entre los Aviones Ligeros 
de Combate (ALC) de la Fuerza Aérea India 
(FAI) y los Sukhoi Su-30 MKI. 
Los Rafale esperan incorporarse 
físicamente a la FAI alrededor 
del final de 2019. Con Qatar y 
Egipto habiendo firmado ya por 
el Rafale, la producción se ha 
acelerado y la India ha procurado 
acelerar los suministros iniciales. 
El Rafale había sido anteriormente 
declarado un ganador en la competencia de 
Aviones Medianos Multi-Propósito de Combate 
(AMMPC) en enero de 2012, sobre los más bajos 
costos de ciclo de vida y sustituye a dos MiG-
21s y MiG-27s.

La larga conexión francesa

Francia, un antiguo colaborador de la India, dio 
apoyo incondicional durante la Guerra Fría y 

también apoyó a India como potencia nuclear. 
La aviación ha sido un pilar sólido en la relación 
Indo-francesa desde principios de los 50. India 
adquirió el avión Dassault “Ouragan” a mediados 
de 1950 y el Mystere IVAs en 1957. La Marina 
de India incorporó aviones Breguet Alize de 
guerra anti-submarina basados en portaviones 
y un gran número de helicópteros utilitarios 

ligeros Aerospatiale Allouette III 
fueron fabricados bajo licencia 
por HAL (Hindustan Aeronautics 
Limited). La FAI compró aviones 
Dassault Mirage-2000 en 1984. 
Los mismos fueron actualizados a 
las normas Mirage-2000-5 Mk II 
recientemente. Los Mirage volarán 
en la FAI más allá de 2030. El 

Rafale tiene algunas coincidencias operativas y 
logísticas con el Mirage 2000. La FAI utilizó el 
Mirage 2000 con gran éxito durante la guerra 
de Kargil.

Rafale – el factor de cambio del 

juego regional

Rafale en francés significa poéticamente una 
“repentina ráfaga de viento”. El bimotor Rafale 

texto  |  Mariscal del aire Anil Chopra (Ret.)

El acuerdo Rafale de la India con Francia es un impulso para el plan 
del primer ministro Narendra Modi para modernizar las fuerzas 
armadas del país

Salto operacional para

la India

La aviación ha 
sido un pilar sólido 

en la relación 
Indo-francesa 

desde principios de 
los 50.
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de ala delta es un ágil combatiente multi-
propósito que vuela en la Fuerza aérea y Marina 
francesas. El avión cubre el espectro de misiones 
de combate / bombardero las cuales incluyen 
defensa aérea / superioridad 
aérea, ataques aire a tierra y aire 
a mar, reconocimiento aéreo y la 
disuasión nuclear. Incorporando 
las tecnologías más avanzadas 
con una arquitectura abierta y 
altamente adaptable, el Rafale puede 
realizar todo tipo de misiones de 
día o de noche y en toda clase de 
condiciones climáticas. La variante 
de portaviones y la capacidad portadora de arma 
nuclear es una gran ventaja. Las actualizaciones 
importantes en curso incluyen la integración del 
misil de 320 km de alcance “Meteor” Más Allá del 
Rango Visual (MRV). 

Los sensores avanzados proporcionan al 
piloto con clara conciencia situacional fusionada 
con datos para tomar decisiones tácticas. La 
unidad de procesamiento de datos modular 

disponible en el mercado permite 
actualizaciones continuas y la 
integración eficiente de las nuevas 
armas. La carga de armas externa 
máxima de nueve toneladas podría 
incluir misiles BVR MICA, bombas 
modulares guiadas y armas para 
enfrentamiento de largo alcance aire 
a superficie. Las características de 
sigilo y la suite de guerra electrónica 

mejoran su capacidad de supervivencia. 
Siendo un avión “mediano”, aunque bimotor, 
lo hace más asequible. El motor M-88 de alta 
fiabilidad y modular reduce horas hombre de 
mantenimiento, costos y tiempo de inactividad.

El Rafale puede 
realizar todo 

tipo de misiones 
de día o de noche 
y en condiciones 

climáticas de 
todo tipo

El Primer Ministro Narendra Modi con el Ministro de Defensa francés Jean-Yves Le Drian
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A la derecha: El Ministro de Defensa indio Manohar Parrikar intercambia 
acuerdos con el Ministro de defensa francés después de la firma del acuerdo; 
Abajo: Avion de combate multi-propósito Dassault Rafale

La representación del número

Treinta y seis aviones es un número pequeño. 
Ellos no constituyen aun dos escuadrones 
estándar. Eric Trappier Director General 
de Dassault Aviation dice que la compañía 
francesa está lista para fabricar el avión en la 
India con transferencia de tecnología completa, 
si se pide un mayor número. Dassault está en 
conversaciones con subcontratistas y proveedores 
para aumentar la producción de uno a tres 
aviones al mes en 2018 o 2019 debiendo India 
colocar un pedido adicional por más aviones. 
Hay una cláusula de compensación de 50 por 
ciento bajo la cual la industria francesa invertirá 
la mitad del valor del contrato en la India que le 
ayudará a desarrollar la experiencia nacional en 
el sector aeroespacial. 

Fuerza multiplicadora para 

la India

La conclusión del acuerdo Rafale reducirá la 

brecha del número para la FAI y su rango de 
misión extendida permitirá el predominio 
y proyección de fuerza a través de misiones 
de “soberanía del aire” hasta que los litorales 
del Océano Índico coincidan con la posición 
mundial y aspiraciones de la India. Francia 
aseguró proporcionar logística y apoyo en tierra 
y garantiza que el 75 por ciento de los aviones 
estén operativamente disponibles en cualquier 
momento. El avión será un elemento clave de 
la tríada de la disuasión nuclear de la India. 
También aumentará la capacidad de disuasión 
convencional de la FAI.

(Anil Chopra es un mariscal del aire retirado y ex comandante del Escuadrón N° 1)
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texto  |  Vikas Khanna

Las chicas indias están escribiendo guiones de historias de éxito y varios 
programas lanzados por el gobierno no sólo han transformado sus vidas 
sino también trajeron un cambio en la mentalidad de la sociedad

Transformar la India a través 
de la educación

de las chicas
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Sea la nadadora plusmarquista mundial 
Bhakti Sharma, la actriz de Bollywood 
Priyanka Chopra, la primera mujer 
escaladora de montaña amputada 
de la India y del mundo Rupa Devi, 

la boxeadora María Kom o Tessy Thomas, la 
“Mujer Misil de la India”, las mujeres indias están 
escalando nuevas alturas en todo el mundo. Las 
chicas del país han hecho su marca en todos los 
campos, una vez considerados bastiones 
masculinos. Desde la educación al 
deporte, al cine y a las fuerzas 
armadas, han hecho al país orgulloso 
con sus logros. Lo que más les anima 
son las iniciativas del gobierno como 
el Día Nacional de la Chica Niña, el 
cual se celebra el 24 de enero. El día 
pretende crear conciencia social sobre la 
importancia de la chica niña en la sociedad India 
y crear mejores oportunidades para su bienestar.

 Para fomentar la educación de las chicas, 
el gobierno de la India también inició varios 
programas y políticas. En el año 2015, el Primer 
Ministro Narendra Modi lanzó Beti Bachao 
Beti Padhao (Salvar a la Hija, Enseñar a la Hija) 
campaña para mejorar el cociente del sexo del 
niño en el país, el número de niñas nacidas por 

cada 1.000 niños y la igualdad de género a través 
del acceso a la educación.

La desigualdad en educación, nutrición, 
derechos legales, cuidado médico y el matrimonio 
infantil les había puesto siempre en desventaja. 
Por lo tanto, era necesario eliminar todas las 
discriminaciones sociales y explotaciones. Es 
en este contexto en el que varios esquemas 
específicos de chicas niñas fueron lanzados por el 

gobierno para acabar con la discriminación 
que enfrentaron. Ambiente seguro y 

propicio son necesarios si las chicas 
tienen que darse cuenta de su 
potencial completo. Ellas deben estar 
conscientes de sus derechos, las leyes 

que el Gobierno ha promulgado de 
vez en cuando para su seguridad y sus 

derechos. Es un motivo de satisfacción 
que las chicas están hoy mucho mejor 

preparadas para enfrentar los retos en la vida. 
Normas como la Ley sobre la Violencia Doméstica 
(2009), Ley de Prohibición del Matrimonio 
Infantil (2006) y la Ley de Prohibición de Dote 
(2006) han garantizado sus derechos adecuados.

Beti Bachao Beti Padhao ha sido diseñada para 
centrarse en 100 distritos críticos de género donde 
el cociente del sexo del niño es particularmente 
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bajo por hacer cumplir las leyes que 
criminalizan la selección del género antes de su 
nacimiento y por mejorar la asistencia escolar 
de las chicas, entre otras medidas. El principal 
objetivo de la campaña es que deben ser 1.000 
nacimientos de niñas por cada 
1.000 nacimientos de niños.

El Plan Sukanya Samriddhi, 
lanzado en el año 2015, pretende 
animar a la gente a ahorrar para 
la educación y el matrimonio de 
la niña. Bajo el plan, las cuentas 
pueden abrirse en el nombre 
de dos niñas hasta 10 años de 
edad en las oficinas de correos 
o bancos comerciales programados. Con 
una inversión mínima de Rs 1.000 al año, el 
esquema ofrece interés anual de 9,1 por ciento. 
Aunque el dinero puede ser retirado sólo 

después de que la niña cumpla 21 años, el retiro 
prematuro de la mitad al final del ejercicio 
financiero anterior está permitido para 
educación superior o matrimonio de la chica 
después de que ella cumpla 18 años. La idea es 

fomentar la inclusión financiera y 
aumentar el ahorro interno.

El Balika Samriddhi Yojana, 
iniciado en 1997, tenía como 
objetivo cambiar la actitud 
negativa de las familias y las 
comunidades hacia la niña 
mediante el aumento de 
matrícula y retención de las 
niñas en las escuelas; elevar la 

edad de matrimonio de las chicas y crear 
oportunidades de ingresos y actividades. El 
plan implicó un regalo de Rs 500 a la madre 
en el parto de una niña y una beca anual para 

El Esquema 
Sukanya 

Samriddhi alienta 
a las personas 
a ahorrar para 
la educación de 

las niñas
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la educación hasta la Clase X. El monto de la beca 
será aumentado con la aprobación de clases de la 
chica. Las chicas, quienes son novias niñas, dejan 
de educarse y son más vulnerables a la violencia 
física y sexual; llevan a los niños antes de que estén 
física o emocionalmente preparados. 
La violencia que comienza en la niñez 
femenina se lleva a la femineidad y a 
través de generaciones. La idea detrás el 
esquema fue el abordar sus necesidades 
y desbloquear su potencial.

Del mismo modo, el Ministerio de 
las Mujeres y Desarrollo del Niño salió 
con un esquema llamado Dhanalaksmi 
para hacer la transferencia de efectivo a la familia 
de la niña para asegurar la vacunación, inscripción 
escolar y mantenimiento hasta la Clase VIII. Bajo 
la Ley del Derecho a la Educación, educación 
gratuita y necesaria a la niña se ha hecho disponible. 

Además, hay grupos de auto-ayuda para mejorar las 
condiciones de vida de las niñas en las zonas rurales.

El éxito de estos esquemas se puede medir en el 
hecho que más y más chicas están hoy creando un 
nicho para sí mismas y traer laureles al país. Sin 

embargo, hay una necesidad urgente 
de adoptar e implementar leyes y 
políticas para poner 
fin al matrimonio 
precoz y forzado. Los 
esfuerzos del gobierno 
pueden tener éxito si 
las comunidades se 
movilizan también 

contra la práctica. Hasta que 
generemos conciencia sobre los 
beneficios de la educación de 
las mujeres, estos programas no 
traerán el resultado deseado.

novias niñas, 
dejan de 

educarse y son 
más vulnerables 

a la violencia 
física y sexual

IP_Spanish_Jan-Feb'17_Book 1.indb   35 2/8/17   7:56 PM



PROGRESO

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

texto  |  Prachi Saxena 

fotos  |  HIMURJA

HIMURJA, Autoridad para el Desarrollo de la Energía de 
Himachal Pradesh, ha puesto en marcha iniciativas como 
el programa de energía fotovoltaica solar, distribución 
de cocinas solares y la creación de parques de energía

Entender el potencial solar

de Himachal
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La India fue el primer país en establecer 
un Ministerio para las Energías 
No Convencionales tan temprano 
como la década de 1980 y a partir 
de 2015, su forma más reciente, del 

Ministerio de las Energías Nuevas y Renovables 
(MNRE) ha fijado metas para ampliar fuentes 
de electricidad renovable para el año 2022. La 
Política de Energía Solar revisada en 2016 por 
el gobierno de Himachal Pradesh es uno de esos 
casos donde el gobierno sintió que “el objetivo de 
la seguridad energética y la sostenibilidad se puede 
lograr sólo si se aprovecha el abundante potencial 
disponible en el estado y es utilizado en el mismo 
estado.” Esto, a su vez, agregará “eficiencia, calidad 
y acceso equitativo en el sistema de suministro de 
electricidad” y “los beneficios de las inversiones 
como empleo, ingresos, las ganancias también 
estarán disponibles”.

Himachal Pradesh tuvo una política de energía 
limpia 100 por ciento en 2014-2015 por la que 
cumple con la totalidad de su electricidad con 
fuentes hidráulicas con una cuantía pequeña 
de fuentes nucleares y solares. Identificar la 
energía solar como la opción más viable para 
complementar la hidroeléctrica así como se 
distribuye equitativamente en todo el estado 
y perenne, el gobierno del Estado pretende 
impulsar las inversiones en proyectos de 
energía solar a ser tratados como inversiones en 
proyectos industriales.

Para Himachal Pradesh, el Instituto Nacional de 
la Energía Solar (NISE) ha estimado un potencial 
de 34 GW, habida cuenta de tres por ciento de 
terrenos baldíos y en el área de la superficie del 
techo superior de los consumidores para este 

De arriba a abajo: Un panel 
solar instalado en el techo, 
los paneles solares instalados 
en coches de juguete y un 
panel solar en fabricación
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propósito. La Agencia India para el Desarrollo de 
Energías Renovables Limitada (IREDA) ha estimado 
un potencial de aproximadamente 53 GW teniendo 
en cuenta cinco por ciento de la tierra baldía.

Las iniciativas recientes del gobierno del estado 
se pueden agrupar en programa de electricidad 
solar fotovoltaica, expandiendo la energía solar para 
cocinar y calefacción y la construcción 
de plantas y parques de energía a 
gran escala.

Según un comunicado oficial, 
de la estatal Autoridad Himachal 
Pradesh para el Desarrollo de la 
Energía (HIMURJA) el programa 
fotovoltaico solar ha proporcionado 
77.533 luminarias públicas, 23.966 
luces residenciales y 39.246 linternas a 
los lugareños. Según las directrices del 
MNRE en abril de 2016, personas optan por una red 
conectada de paneles solares /planta de poder en la 
azotea reciben subsidio de 70 por ciento, y la energía 
de exceso sería más adelante vendida a la Junta de 
la Estatal de Electricidad Himachal Prades Ltd. 

(HPSEBL) en la tasa de Rs5 por unidad, la cual se 
sumaría a la renta del individuo, además de utilizar 
energía solar gratis.

Mientras que la mayoría del Estado ha sido 
electrificada, la energía solar es la única alternativa 
para la electrificación de las aldeas excluidas en 
áreas remotas y tribales los cuales se enfrentan 

a un problema de bajo voltaje y las 
inoportunas interrupciones. En las 
colinas, la confiabilidad de la red es 
una limitación debido a restricciones 
geográficas, topográficas y de clima. 
Sin embargo, ahora, a través de 
aplicaciones fotovoltaicas solares 
descentralizadas, ellos pueden 
estar provistos con un sistema de 
alimentación ininterrumpida.

HIMURJA ha instalado sistemas 
solares de calentamiento de agua de 192, 64, 70 litros 
de capacidad al día con tarifas subsidiadas a partir de 
octubre de 2016. Bajo el Programa Solar Térmico, 
HIMURJA ha establecido 738 m2 de sistemas 
generadores de vapor solar para cocinar en varias 

El programa 
solar 

fotovoltaico ha 
proporcionado 

77.533 
luminarias 

públicas a los 
lugareños

Paneles solares instalados para el parque de las energías renovables en Nauni
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ciudades así como suministró 37.339 cocinas solares tipo 
caja y 755 ollas a presión tipo plato en el estado.

 HIMURJA es la agencia principal de aplicación del 
Sistema de Proyecto de Demostración 
del Área Especial del Ministerio de 
Energías Nuevas Renovables. Bajo este 
esquema, se han establecido dos parques 
de energía a nivel estatal en la Universidad 
de Horticultura y Forestación Dr YS 
Parmar (Nauni) y el Instituto Nacional 
de Tecnología (Hamirpur). Centrales de 
1.677,50 KW se han encargado en Reckong 
Peo, Kaza, Raurik y Sumdo.

La Comisión Reguladora de Electricidad Himachal 
Pradesh (HPERC) ha contratado al Aryabhatta Geo-
Informática & Centro de Aplicación Espacial (Consejo 
Estatal para Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, 

GoHP, Shimla) y NIT Hamirpur la identificación de sitios 
potenciales para inversiones privadas en cuatro distritos.

El gobierno de Himachal Pradesh ha tomado acciones 
decididas para comenzar a actualizar el 
potencial del estado para el desarrollo 
de energía solar. 
Ofreciendo a sus 
residentes un paquete 
de herramientas 
mixto de recursos 
eficientes de energía, 
desde cocinas solares 
hasta paneles solares 

fotovoltaicos en los techos, está 
haciendo grandes progresos para 
alcanzar los objetivos de 2022 por el 
Gobierno de la India.

El gobierno de HP 
está ofreciendo 
un paquete de 
herramientas 

mixtas de 
recursos eficientes 

de energía

Una planta solar en Kamuthi, una ciudad en Tamil Nadu de la 
India, en septiembre de 2016 se convirtió en la planta más grande 
del mundo con una capacidad de producción de 648 megavatios 

(MW) de electricidad.

La planta ha sido construída a un costo de Rs 4.550 crores 
de rupias.

Esta planta es parte de la política de la energía solar de la del 
gobierno del estado de 2012 con vistas a generar 3000 MW de 

energía solar en el año 2015 y aumentar la capacidad en 1000 MW 
cada año siguiente.

La planta consta de 3.800.00 cimientos, 25.000.000 de módulos 
solares, 27.000 toneladas métricas de estructura, 576 inversores, 

154 transformadores y 6.000 km de cables.

Alrededor de 8.500 personas trabajaron duro para construir 
la enorme planta en ocho meses. Todos los 648 MW ahora 

están conectados a la subestación de 400 KV de Tantransco, 
constituyendo la planta solar más grande del mundo en un 

solo lugar.

LA PLANTA DE ENERGÍA SOLAR MÁS GRANDE DEL MUNDO
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texto  |  Tte. Cor. Sanjay Sehgal

La Conferencia Ministerial de Asia para la Reducción del Riesgo 
de Desastres fue un gran paso en el establecimiento de redes de 
cooperación global, reafirmando la posición de la India como líder 
en los esfuerzos hacia la reducción de riesgos de desastres

Aplicación del marco de Sendai para

la RRD en Asia
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En noviembre de 2016, Nueva Delhi 
acogió la Conferencia Ministerial de 
Asia para la Reducción de Riesgos de 
Desastres (AMCDRR) con un enfoque 
en colaboración con los gobiernos y 

partes interesadas para incorporar las prácticas en la 
narrativa del desarrollo de la región. Fue la primera 
Conferencia AMCDRR a ser celebrada 
después de que el Marco de Sendai para 
Reducción de Riesgos de Desastres 
(SFDRRR) se adoptara en la tercera 
Conferencia Mundial de las Naciones 
Unidas en Sendai, Japón en marzo 
de 2015. 

Historia

El tejido socio-económico cambiante de las 
sociedades en todo el mundo, emparejada con 
la tendencia de urbanización y las dramáticas 
condiciones climáticas dieron lugar a la gestión de 
desastres, emergiendo como un nuevo reto para los 
administradores, los proyectistas y profesionales del 

desarrollo en la década de 1990. A nivel mundial, 
el enfoque cambió de ser reactivo a ser proactivo 
con énfasis en “estar preparado” para encarar los 
desastres. La reducción de riesgo de desastres 
(RRD) surgió como un componente clave de “estar 
preparados” y se sintió una necesidad de elaborar un 
mecanismo estructurado y metódico para la RRD 

a adoptar por varias partes implicadas 
a fin de garantizar una comunidad 
resistente a los desastres.

La Asamblea General de las 
Naciones Unidas estableció el tono 
para lograr la resistencia a los desastres 
a través de la RRD mediante la 
designación de la década de 1990 
como el Decenio Internacional para 

Reducción de Desastres Naturales (DIRDN) 
con el objetivo de disminuir la pérdida de vidas 
humanas, destrucción de propiedad y los trastornos 
sociales y económicos causados por desastres 
naturales. El Marco Internacional para la Acción 
por las inquietudes de la DIRDN dirigido en 

El enfoque ha 
cambiado de 
ser reactivo a 
ser proactivo 
para encarar 

desastres

El Ministro de Estado para Asuntos Interiores, Kiren Rijiju, en la Conferencia Ministerial de Asia sobre Reducción de Riesgos de Desastres
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gestión del riesgo de desastres relacionados con la 
educación, capacidad de desarrollo, impacto social 
y vulnerabilidad, la sociedad civil y asociación 
público-privada, aspectos económicos y de salud 
en la reducción de desastres, uso de la tierra y 
protección medioambiental. El Marco de 
Hyogo para la Acción (HFA), 2005-2015: 
Construir la Resistencia de las Naciones y 
Comunidades a los Desastres dio ímpetu 
a los esfuerzos mundiales lanzados como 
parte del Marco Internacional para la 
Acción del DIRDN.

El marco de Sendai para Reducción 
de Riesgo de desastres 2015-2030, 
apoyado por la oficina de las Naciones 
Unidas para la reducción de riesgo de desastres, 
y adoptado como sucesor de la HFA enfatizó en 
asegurar la continuidad del trabajo realizado por las 
partes interesadas bajo el HFA y el RRD ampliado 
para incluir ambos, los desastres naturales y los 
provocados por el hombre, así como relacionados 

con el medio ambiente, tecnológicos y los riesgos o 
peligros biológicos y prevenir de nuevos riesgos de 
ser añadidos.

La India y la RRD

Inaugurada por el Primer Ministro 
Narendra Modi, la Conferencia celebrada 
en Nueva Delhi de noviembre 3 al 5 de 
2016 asistieron los Ministros Encargados 
de la gestión de desastres, representantes 
de agencias de la ONU y diversos otros 
actores de los países asiáticos y de Asia y 
el Pacífico. Ésta no sólo proporcionó un 
intercambio de ideas, sino que también 
actuó como la plataforma perfecta para 

fortalecer el marco de políticas y directrices en el 
campo de RRD.

La Declaración de Nueva Delhi sobre la 
Reducción de Riesgo de Desastres en Asia y el 
Pacífico, 2016, adoptada durante la Conferencia, 
impulsará a los países participantes a implementar 

RRD incluye 
peligros 
y riesgos 

ambientales, 
tecnológicos 

así como 
biológicos

Abajo: PM Modi, 
Ministro de la Unión 

Interior Rajnath 
Singh y Ministro de 

Estado para Asuntos 
Interiores, Kiren Rijiju, 

con un participante del 
concurso de pintura 

en la conferencia; 
Derecha: PM Modi, 

Rajnath Singh y Kiren 
Rijiju con los delegados
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oportunamente las acciones recomendadas y cumplir 
con los compromisos contenidos en el Plan Regional 
de Asia a través de las distintas partes interesadas.

El esfuerzo en aumentar la inversión en medidas 
de reducción del riesgo de desastres, promover la 
conciencia, aumentar la valiosa participación de las 
mujeres y fortalecer colaboraciones inclusivas a nivel 
local son indicadores del compromiso de los países 
participantes a la causa de la reducción de riesgos 
de desastres. Enfatiza en informes 
periódicos de los avances en varios 
artículos contenidos en la declaración 
de Nueva Delhi además consolida la 
voluntad de los países participantes 
para garantizar la aplicación y la hace 
vinculante para ellos.

Comprender el riesgo de desastre.

Fortalecer la gobernanza de 
riesgos de desastre para gestionar 
riesgo de desastres.

Invertir en la reducción de riesgo 
de desastres para la resistencia.

Mejorar la preparación ante 
desastres para una respuesta 
efectiva y para “Reconstruir 
Mejor” en la recuperación, 
rehabilitación y reconstrucción.

HOJA DE RUTA PARA 
APLICACIÓN DE SFDRR 
EN ASIA

Prioridades para Acciones 
a Nivel Nacional y Locales 
(2017-2018)

(Tte. Cor. Sanjay Sehgal es un profesional con 
más de tres décadas de experiencia de gestión de 
desastres y ha trabajado con agencias de gestión 

de desastres preparadas del gobierno indio)
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texto  |  Dr S Christopher

fotos  |  DRDO

Inducción de 83 LCA Tejas, Aviones de combate de avanzada de la 
India, en la fuerza aérea India ha hecho historia y es una pluma en la 
tapa de la campaña Hacer en la India

Inducción de Tejas – un 
impulso para

Hacer en la India
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En 01 de julio de 2016, el crecido en 
casa Avión de Combate Ligero (ACL) 
fue aceptado en la Fuerza Aérea 
India (FAI), camino de un sueño 
acariciado durante mucho tiempo en 

cuestiones de defensa: autosuficiencia. El Consejo 
de Adquisición de Defensa presidido por el 
Ministro de Defensa Manohar Parrikar aprobó la 
adquisición de 83 LCAs Mk-1A para 
la aceptación en la FAI, escribiendo 
un nuevo capítulo en el proyecto del 
primer ministro “Hacer en la India”. 
Mientras que la aceptación real 
del ACL puede tomar tiempo para 
llegar a completarse, los desvíos del 
programa Tejas ayudarán a la India a 
avanzar en suministros militares, ya 
sea el desarrollo de los auxiliares o 
los desarrollos tecnológicos.

Dieciséis ACL, bautizados Tejas por el 
entonces primer ministro de India, Atal 
Bihari Vajpayee, están volando hoy (excepto 
el avión de la producción de la serie volando 
con la FAI). Unas 3300 incursiones han sido 
voladas sin un solo accidente en un logro para 
el equipo de ACL. Pero mucho antes de que 
Tejas alcanzara la etapa de aceptación, pasando 

por la Separación Operacional Inicial (SOI) y 
la Separación Operacional Final (SOF) funda, 
la idea fue debatida hace 33 años cuando se 
sintió la necesidad de obtener autosuficiencia en 
tecnología de defensa.

El diseño y desarrollo de aviones de combate 
de originarios comenzó a mediados de la década 
de 1980. Una idea para desarrollar un avión de 

combate moderno fue tomada para 
encontrar reemplazo para el MiG-21. 
La necesidad de autosuficiencia en 
este sector fue la fuerza impulsora 
para embarcarse en un ambicioso 
proyecto de ACL. Es importante 
desde el punto de vista de seguridad 
para propulsar a la India en la Liga 
de los jugadores principales en la 
industria de la aviación. El valor de 
la iniciativa aeroespacial “autonomía” 

no era simplemente la producción de un avión, 
sino también el desarrollo de tecnologías 
habilitadas en el campo de la aeronáutica y las 
capacidades para la creación de vanguardia de 
productos aeronáuticos. El programa ACL fue 
pensado para ampliar y promover las capacidades 
aeroespaciales originarias de la India. Para iniciar 
el proceso, la Agencia de Desarrollo Aeronáutico 

El diseño y 
desarrollo de 

aviones de 
combate de 
originarios 
comenzó a 

mediados de la 
década de 1980

El ACL Tejas diseñado por Agencia para el desarrollo aeronáutico
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(ADA), una sociedad Autónoma de Defensa de 
Investigación y Desarrollo de Organización 
(DIDD), bajo el Ministerio de defensa, fue 
fundada en 1984 para supervisar el programa 
ACL. El plan para el desarrollo del ACL fue 
aprobado oficialmente en 1993.

El desarrollo del ACL es único ya que no había 
ninguna infraestructura base y el insignificante 
conocimiento tecnológico disponible en el país 
para el desarrollo de la empresa de un avión 
de combate moderno; ACL se ha desarrollado 
prácticamente desde cero. El programa sufrió 
un revés cuando los Estados Unidos impusieron 
sanciones a la transferencia de la tecnología 
militar moderna después de pruebas nucleares de 
Pokhran por la India. Sin embargo, el equipo del 
ACL había desarrollado con éxito las tecnologías 
de forma autónoma.

Equipo de ACL funcionó a través de una 
fuerte investigación colaborativa y desarrollo 
con la FAI, Hindustan Aeronautics Limited, 
Consejo de Investigación Científica e Industrial, 
el Centro de Aeronavegabilidad y Certificación 
Militar, Dirección General de Aseguramiento 
de la Calidad Aeronáutica, academias, industrias 

indias públicas y privadas y socios extranjeros 
con alrededor de 400 centros de trabajo en todo 
el país. El esfuerzo resultó en el desarrollo del 
ACL, el más pequeño, peso ligero, con capacidad 
supersónica, todo clima, multi función, avión 
de combate de superioridad aérea, diseñado 
para los roles de combate aire-aire, aire-tierra y 
aire a mar.

El International Air Show en Manama, 
Bahrein en enero de 2016 vio la primera 
actuación fenomenal del ACL. Por último, 
India podría presumir de un avión de última 
generación, diseñado y fabricado, verdaderamente 
un cambiador de juego y que se compara 
favorablemente con los mejores aviones del 
mundo en su clase. Pese a las dificultades en el 
camino y críticas por el enorme tiempo y costos 
excesivos, las personas involucradas estoicamente 
perseveraron para ofrecer un producto de clase 
mundial y de vanguardia. Este avión de combate 
de generación 4 plus tiene el potencial para 
revolucionar el sector de la aviación India.

Esto sería un impulso para programas futuros 
de la India con respecto a Aviones Medianos 
Avanzados de Combate (AMAC). Esto reduciría 
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nuestra dependencia de las importaciones 
en el sector de la defensa. Después de las 
misiones espaciales de la Organización India 
de Investigación Espacial, Tejas representa 
el próximo gran salto delante de la India en 
tecnología. Sería un pilar de fuerza en lograr 
la autosuficiencia en las necesidades de poder 
aéreo del país. Un rayo de esperanza generado 
hace 33 años que actuaría como un catalizador 
para revolucionar el sector de la defensa de 
la India.

La superioridad aérea siempre ha sido el 
factor decisivo en el refuerzo de la fortaleza 
y seguridad de la nación. DIDD se formó 

para hacer la India próspera mediante el 
establecimiento de un nivel mundial de ciencia 
y tecnología para proporcionar servicios de 
defensa una ventaja decisiva por equiparlos 
con sistemas y soluciones competitivos 
internacionalmente. DIDD se ha esforzado 
constantemente para alcanzar 
autosuficiencia y desarrollar 
competencia en el campo de la 
aeronáutica, sistemas de guerra 
electrónica y misiles dirigidos a 
mejorar la FAI y para fomentar el 
crecimiento de la aviación militar 
en la India.

(Dr. S Christopher es Secretario, Departamento de defensa R&D y Presidente DIDD, DG ADA, 
Ministerio de Defensa, Gobierno de la India.)

LOGROS ALCANZADOS POR DRDO

PLATFORMS
• Light Combat Aircraft ‘Tejas’
• Remotely Piloted Vehicle ‘Nishant’
• Pilotless Target Aircraft ‘Lakshya-I’
• Main Battle Tank ‘Arjun Mk-I’
• Armoured Amphibious Dozer Mk-I
• Armoured Engineer Recce Vehicle
• NBC (nuclear, biological, chemical) 
recce vehicle
• Bridging Systems ‘Sarvatra’

SENSORS
• Airborne Early Warning & Control 
(AEW&C)
• Integrated sonar system for  
EKM submarine
• Hull Mounted Sonar
• Short Range Battle Field 
Surveillance Radar
• Weapon Locating Radar ‘Swathi’
• 3D Low Level Light Weight Radar 
‘Aslesha’ Mk-I

• 3D SurveillanceRadar ‘Revathi’

• Electronic Warfare system for  
Navy ‘Sangraha’

• Electronic Warfare system for  
Army ‘Samyukta’

• Electronic Warfare system  
‘Divya Drishti’

• Electronic Support  
Measure ‘Varuna’

• Commander’s Thermal Imager Mk-II 
for T-72, T-90 and BMP tanks

• Holographic sights for  
small weapons

WEAPON SYSTEMS

• Akash Weapon System

• Prithvi missile for Army and  
Air Force

• Supersonic cruise missile ‘BrahMos’

• Multi Barrel Rocket Launcher 
System ‘Pinaka’ Mk-I

• Torpedo Advanced Light

• Heavy weight ship launched 
torpedo ‘Varunastra’

SOLDIER SUPPORT SYSTEMS

• Computerised Pilot Selection 
System for Indian Air Force

• Telemedicine System for Navy

• Submarine Escape Suit

• Flame Retardant Gloves

• NBC products

Éstos son algunos de los principales productos y sistemas que han sido desarrollados por
DRDO y aceptados / instalados por las fuerzas armadas
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Las brillantes aguas de los lagos de la India tranquilas, 
prístinas no son sólo lugares donde convergen los turistas, 
se convierten también en el corazón de las ciudades que 
crecen a su alrededor! Damos un vistazo sobre los lagos 
más impresionantes de la India

Marcos por
el lago
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Los lagos, si bien formados 
naturalmente o hechos 
por el hombre, son 
hermosos, tranquilos 
y un lugar ideal para 

pasar un día. Ellos están presentes 
en todas las clases de ambientes, 
ya sea montañas, llanuras, 
desiertos y costas. La India, con 
su vasto y variado paisaje, tiene 
muchos lagos fascinantes que 
están destinados a capturar su 
corazón, mente y cuerpo con sus 
vistas. Estos lagos, además de ser 
una fuente de abastecimiento de 
agua, son también religiosamente 
importantes y preferidos entre 
los turistas. Mientras que los 
lagos de Rajasthán añaden un 
toque majestuoso a los fuertes y 
palacios, varios parques nacionales 
y santuarios de vida silvestre deben 
su esplendor a estos lagos. ¡Venga y 
disfrute la vista!

Lago Pichola
Udaipur, Rajastán

Tipo de lago: Lago artificial de 
agua dulce
Superficie: 6,96 km2 
Profundidad: 8,5 metros

Situado en la “ciudad de los lagos”, 
Pichola tiene cuatro islas sobre él 
– Arsi Vilas, Jag Mandir, Jag Niwas 
y Mohan Mandir. Creado en el año 
1362, este lago es un hermoso lugar 
para sentarse, disfrutar el amanecer, 
la puesta de sol y un paseo en bote. 
En la ribera occidental del lago está 
el Palacio de la Ciudad, el complejo 
palaciego más grande de la ciudad.

Mejor época para visitarlo : 
Octubre a marzo
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Lago de Pushkar
Pushkar, Rajasthan

Tipo de lago:  artificial
Superficie:  22 km2
Profundidad:  10 metros

Delimitado por montañas y 
desierto, el lago de Pushkar es uno 
de los lugares sagrados para los 
hindúes. Está rodeado por 52 ghats 
de baño que son congestionados 
por los devotos el día de Kartik 
Purnima y durante la Feria de 
Pushkar. Hay más de 400 templos 
hindúes alrededor del lago.

Mejor época para visitarlo:  
Octubre a febrero
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Un lago en forma de corazón, fue construido por Hazrat Hussain 
Shahi Wali en 1563, durante el reinado de Ibrahim Quli Qutub Shah. 
Una gran estatua monolítica de Gautam Buddha, erigida en 1992, 
está sobre la roca de Gibraltar en medio del lago. Un paseo en lancha 
por el lago puede ser una experiencia emocionante.

Mejor época para visitarlo: Octubre a marzo

Lago Hussain Sagar
Hyderabad, Telangana

Tipo de lago:  artificial
Superficie:  4,4 km2
Profundidad:  9,8 metros
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Rodeado de densos bosques y montañas, el lago Wular es una 
escapada escénica para turistas, excursionistas y entusiastas 
de los deportes acuáticos. Una rica colección aviar dentro y en 
los alrededores del lago atrae a un número de observadores de 
aves. El lago Wular es también un hábitat importante de peces.
 
Mejor época para visitarlo :  Junio a agosto

Lago Wular
Bandipora, Jammu y Cachemira

Tipo de lago: de agua dulce 
Superficie: 260 km2
Profundidad: 14 metros
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Lago Dal
Srinagar, Jammu y Cachemira

Tipo de lago: de agua dulce
Superficie: 22 km2 
Profundidad: 6 metros

Flanqueado por las montañas 
de Pir Panjal, el pintoresco 
lago es famoso por sus casas 
flotantes, shikaras y mercado de 
vegetales flotante. El lago Dal 
también tiene tres islas, de las 
cuales dos están marcadas con 
hermosos árboles Chinar. Los 
jardines de Mughal alrededor 
del lago Dal son una gran 
atracción en Cachemira.

Mejor época para visitarlo : 
Junio a agosto
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El lago más grande de Kerala es un encantador destino 
turístico de remanso ofrece travesías de barco y pesca. Siendo 
la mayor fuente del agua superficial, el lago Vembanad es 
parte de un sistema de humedal extenso. El santuario de aves 
de Kumarakom situado en la costa occidental del lago es una 
visita obligada para los amantes de las aves.

Mejor época para visitarlo : Noviembre a marzo

Lago Vembanad
Kerala

Tipo de lago: Salobre / de agua 
dulce
Superficie: 2.033 km2
Profundidad: 12 metros
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Famoso por sus islas flotantes, el lago Loktak es el 
hogar de más de 200 clases de plantas acuáticas, 100 
especies de aves y 400 especies de animales. La más 
grande de todas las islas es el Parque Nacional de 
Keibul Lamjao, el único parque flotante en el mundo.

Mejor época para visitarlo: Noviembre a marzo

Lago Loktak
Moirang, Manipur

Tipo de lago:  de agua dulce
Superficie: 287 km2
Profundidad: 4,6 metros
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Lago Tsomgo
Sikkim del este, Sikkim

Tipo de lago: Glacial
Superficie: 0,24 km2
Profundidad: 15 metros

También llamado lago Changu, 
la superficie de este lago refleja 
diferentes colores con las diferentes 
estaciones. Aunque permanece 
congelado gran parte del año, 
los turistas pueden disfrutar un 
paseo en un yak aquí. El lago está 
rodeado de montañas escarpadas 
y los bosques alpinos cubren la 
cuenca del lago 
Mejor época para visitarlo : 
Enero a mayo
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El rico legado de zardozi 
como una forma de bordado 
que adorna los trajes de los 
Reyes se ha desarrollado 
durante siglos por artesanos 

calificados. Este antiguo arte también se 
hace eco a través de las páginas sagradas 
del Rig Veda. Una mezcla de dos palabras 

persas - zar (oro) y dozi (bordado) - 
construye diseños elaborados mediante 
el empleo de piedras preciosas y metales 
extensibles para fusionar arte mogol con 
sensibilidades Indias.

La creación de la brillantez

Una forma mundialmente célebre de 

texto  |  Prerona Basu

Después de recibir un impulso alentador del gobierno indio, 
zardozi ha renacido una vez más a su antigua gloria

Conectar las culturas a través de

hilos de oro
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bordado encontrada en Irán y 
Pakistán, la creación de zardozi en 
India tuvo lugar durante la edad 
media y se convirtió en magnífico 
bajo el emperador Mughal Akbar. 
Durante la era Mughal, el bordado 
zardozi era hecho con hilos de 
metales extensibles para plasmar 
patrones intrincados 
en prendas de vestir 
cosidas exclusivamente 
para regalías. Diseños 
de moda en oro puro 
y alambres de plata, 
incrustados con perlas 
y piedras preciosas, 
fueron elaborados por artesanos. 
Su lujoso atractivo fue alcanzado 
con tanto entusiasmo por sus 
patrocinadores reales que zardozi 
pronto salió de los confines de la 
indumentaria imperial y comenzó 
adornando vainas, carpas, adornos 
de pared y la parafernalia de la 
batalla real.

Un camino a 

la perfección

Con los años, las cuentas hechas 
de madera, perlas, cristal, plata 
y plástico, disponibles en varios 
tamaños, texturas y matices; 
lentejuelas elaboradas a partir 
de metales, conchas y piedras e 

hilos en seda, cobre, 
oro y plata han sido 
utilizadas en zardozi. 
Hacer el zari o el hilo 
de oro es un proceso 
extenuante que requiere 
torsión, tracción, 
chapado y pulido. 

Puesto que la adquisición del oro 
puro para el bordado es un proceso 
extremadamente costoso, fueron 
inventadas aleaciones hechas a 
partir del calentamiento de alambres 
finos de oro y barras de plata. Los 
alambres dorados resultantes eran 
luego pasados a través de placas de 
acero perforadas para aplanar los 

La fabricación 
del zari requiere 

de torsión, 
tracción, 

chapado y pulido

Desde la izquierda: Un patrón zardozi en un lehenga; un artista bordando un diseño sobre tela

Zardozi está en auge 
actualmente en Delhi, 

Lucknow, Bhopal, 
Calcuta, Hyderabad, 

Agra, Cachemira, 
Mumbai, Ajmer, 

Varanasi, Surat, Jaipur 
y Chennai. Ha logrado 
una plataforma para sí 

mismo en la alta costura 
europea contemporánea.

Zardozi ha valientemente 
batallado la falta de 

disponibilidad de hilos 
de oro, con siglos de 
desempleo inactivo, 

sobrevivió a la Revolución 
Industrial y ahora se ha 
finalmente establecido 

como una forma resistente 
de artesanía que es 

exquisita e intemporal.

DATOS DE 
INTERÉS
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bordes y trenzados con la ayuda de hilos de 
sedosos para el producto final. Los alambres 
lisos obtenidos en el inicio del proceso se 
conocen como badla mientras que los girados 
alrededor de un hilo de seda se llaman kasav.
Esencialmente una forma de apliques de 
bordado, zardozi requiere escrupulosa precisión 
y meticulosa disciplina. La tela 
se estira sobre un marco de 
madera para facilitar la rapidez, 
claridad y meticulosidad. Con 
la ayuda de un gancho fino tipo 
aguja, los artesanos pinchan 
diseños previamente grabados 
en la tela, que es generalmente 
satén, terciopelo o seda, a través de una hoja 
de trazado. A continuación, se frota un trapo 
sumergido en queroseno en el papel perforado 
del trazado para permitir que los patrones se 
filtren sobre el material del vestido. Luego los 
cables metálicos y lentejuelas se usan para crear 
imágenes panorámicas con vetas de oro. Las 

telas bordadas zardozi parecen regias y tienden 
a ser voluminosas debido a los metales y las 
piedras incorporados en los diseños. Por esta 
razón, las piezas espesamente adornadas fueron 
reservadas para bodas y festivales. 

Desafíos e impedimentos  
La forma de arte menguó durante 
el reinado de Aurangzeb. Incapaz 
de mantenerse al día con el 
fuerte aumento en los precios, la 
corte real poco a poco retiró su 
patrocinio y dejó que los artistas 
deambularan de un lugar a otro 
en busca de sustento. Esto obligó 

a los artistas zardozi a abandonar Delhi y 
migrar a Punjab, Uttar Pradesh y Rajasthan en 
busca de trabajo. Los albores de la Revolución 
Industrial en el siglo XVIII impedía aún más 
el crecimiento de este arte exquisito mientras 
la máquinast asumían el trabajo que requería 
habilidades humanas.

A la derecha: El pacer australiano Brett 
Lee, la hija del actor de Bollywood 
Amitabh Bachchan, Shweta Nanda 
caminando la rampa usando un 
vestido zardozi para el dúo de 
diseñadores Abu Jani-Sandeep Khosla. 
Abajo: Bolsos bordados y juttis zardozi

Zardozi requiere 
escrupulosa 
precisión y 
meticulosa 
disciplina
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Resistencia y resurrección 

Después de alcanzar la independencia, el 
gobierno indio tomó iniciativas para supervisar 
y patrocinar estas industrias 
en pequeña escala que habían 
retrocedido a fase embrionaria 
después de siglos de abandono. El 
gobierno apoyó el financiamiento 
a la producción en escala masiva de 
zardozi y proporcionó puntos de venta 
de los productos para llegar a clientes 
potenciales. Hoy en día, zardozi ha 
renacido una vez más a su antigua gloria. ¡Este ha 
hecho sentir su presencia no sólo en la elaboración 

de trajes sino en bufandas, bolsos, cortinas, 
fundas de cojines y sandalias también! Mientras 
que tradicionalmente los diseños 

eran evocadores de 
la era de Mughal, 
zardozi ha aprendido 
a incorporar nuevas 
tendencias en sus 
pliegues brillantes 
y motivos actuales 
muestran una 
inconfundible 

influencia geométrica y 
natural en sus patrones. 

Desde la izquierda: Actrices de Bollywood Radhika Apte y Aishwarya Rai Bachchan usando adornadas piezas zardozi

La revolución 
industrial 
impidió el 

crecimiento 
de este 

arte exquisito
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texto | Gursimran Singh

Dar un paseo por el renovado tramo desde el pasillo del 
histórico Ayuntamiento hasta el Templo Dorado mientras 
la ciudad experimenta un desarrollo a gran escala

Restauración del pasado 
glorioso

de Amritsar
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Vasdi saghan apaar anoop 
Ramdaspur” (Ramdaspur es 
próspero, densamente pobladas 
e incomparablemente hermoso) 
es como el quinto Sikh Gurú 

Arjan Dev describe la ciudad de Ramdaspur, 
ahora conocida como Amritsar, 
en el libro sagrado Gurú Granth 
Sahib. Fundada en 1774 por 
Guru Ram Das, Amritsar tiene 
legado en todas partes – templos, 
caminos, tiendas y alimentos. 
Pero eso fue hace alrededor de dos 
siglos. Últimamente, Amritsar se 
había vuelto un poco miserable.

Si bien es bueno saber sobre la historia de la 
ciudad a través de libros y museos, usted puede 
conectarse con Amritsar experimentando 
y haciendo una real verificación sobre su 
preservación. En una iniciativa de su tipo 

por primera vez, el gobierno de Punjab ha 
dado un remozamiento completo al trayecto 
desde el histórico Ayuntamiento hasta el 
Templo Dorado. La fachada de los cerca 
de 150 edificios en la calle circundante Sri 
Harmandir Sahib ha sido recreada en un 

tema arquitectónico uniforme, 
semejante a la ciudad de Amritsar 
de 400 años de antigüedad.

Una vez una calle ordinaria 
de la amurallada ciudad ahora 
significa grandeza. Todo esto está 
marcado con estructuras que dan 
al lugar una nueva dimensión. El 

modelo del Parlamento junto con la estatua 
de Baba Sahib Ambedkar, una escultura de 
roca en frente de Jallianwala Bagh iluminada 
con una llama eterna, una estatua gigantesca 
del antiguo gobernante de Punjab, Marajá 
Ranjit Singh, el Museo de la Partición en 

Fundada en 1774 
por Guru Ram 
Das, Amritsar 
tiene legado en 

todas partes
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el Ayuntamiento son algunas que otras 
a mencionar. Cada estructura tiene una 
historia para contar y agrega belleza a los 
alrededores. La iluminación y luminosidad 
en esta “Calle del Patrimonio” está a la par 
con cualquier ciudad avanzada en el mundo.

La renovada calle del patrimonio es una 
sorpresa agradable a los sentidos y también 
un deleite visual. Comenzando en el antiguo 
edificio del Ayuntamiento, el cual ahora 
alberga el Museo de la Partición, siguiendo 
hacia Jallianwala Bagh y después hasta el 
Templo Dorado, el tramo de un kilómetro 
se percibe como un paseo a través de un 
museo abierto.

¡Postes de luz brillantes, edificios con 
inspiradas bóvedas Mughal y Rajput, 
jharokhas y luces LED iluminando las 
fachadas lo hacen un lugar mágico donde 
historia y patrimonio se encuentran con la 
alta tecnología!

Sukhbir Singh Badal, Ministro Principal 
adjunto de Punjab, inauguró este paseo por 
los anales de la historia. Hablando del nuevo 
aspecto de la calle, él dijo, “Una sensación 
general de desorden era característica de 
la icónica calle desde Bharawan da Dhaba 
hasta el Templo Dorado, con los peatones 
compitiendo con tiradores rickshaw, 
vendedores ambulantes y otros que ofrecen 
especialidades de Amritsar”. Esta visión para 
una calle del patrimonio comenzó con un 
proyecto para modernizar la plaza exterior 
del Templo Dorado. La Junta de Turismo 
y Promoción del Patrimonio de Punjab 
anunció un concurso entre arquitectos para 
diseñar la plaza hace tres años. Jay Kaktikar, 

Desde arriba: Una vista 
de la entonces Jalebiwala 
Chowk, Udasin Ashram 
Akhara Sangalwala, 
Templo dorado y la ciudad 
de Ramdaspur
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Una puerta recién construida a la entrada de Amritsar y el renovado patio delantero del Templo Dorado

años. Jay Kaktikar, arquitecto y socio de 
Design Associates, ganó el concurso y trabajó 
en estrecha colaboración con el gobierno para 
desarrollar el área como un espacio urbano 
donde se podrían congregar los 
peregrinos. Cuando inauguré 
la plaza, pregunté ¿por qué 
este proyecto no se podría 
ampliar para incluir la calle 
entera como una extensión de 
las sensibilidades del diseño 
y la historia del Templo 
Dorado y Amritsar?”

Tomó 330 días y más de 1.200 
personas el crear la pasarela de 
800m desde el  Ayuntamiento de 
Amritsar al Templo Dorado, a ser conocida 
como Calle del Patrimonio. El Ayuntamiento, 
un antiguo e imponente edificio estilo 
colonial británico, era también el centro 

de administración en épocas anteriores. El 
tramo una vez congestionado está ahora 
renovado, zona sin vehículos con una 
nueva fachada de “patrimonio”. El proyecto, 

además de las fachadas de 
trabajo jaali, la renovación del 
Ayuntamiento y varias estatuas 
y fuentes, también incluyó un 
complejo saneamiento y aspecto 
de utilidades eléctricas. Todos 
los cables suspendidos han 
sido canalizados a través de un 
túnel subterráneo. Se creó un 
cuerpo especial para mantener 
el proyecto - el Consejo del 
Turismo y Desarrollo Cultural 

de Amritsar. La obra solamente comenzó 
en serio hace unos seis meses. Así, en 
ese sentido, el proyecto fue completado 
bastante rápidamente.

Esto tomó 
330 días, 1200 
personas para 

crear la pasarela 
de 800 metros, 
a ser conocida 

como Calle 
del Patrimonio
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El hecho de que la India y 
el Museo Metropolitano 
de Arte (MET) de Nueva 
York, uno de los museos 
más grandes del mundo, 

firmaron un acuerdo para ampliar el 
programa de Becas de Conservación 
Indio por cinco años más fue una 
noticia agradable para los amantes del 
arte en todo el país. El programa piloto 
de becas, el cual tiene como objetivo 
permitir que los conservadores de arte 
de la India buscar oportunidades de 
formación avanzada en los Estados 
Unidos y Europa – fue firmado en 
2013 entre el Ministerio de cultura, 
de la India y el MET, en colaboración 
con la Stichting Restauratie Atelier 
Limburg (SRAL) en Holanda.

Esta nueva fase ha sido financiada 
con $ 1,55 millones por la Fundación 
Andrew Mellon. Bajo este acuerdo el 
MET trabajará con el Ministerio de 

Cultura para impartir conocimientos 
sobre operaciones modernas de museos 
como conservación y planificación de 
exposiciones. En un comunicado de 
prensa, la directora adjunta del MET 
para Colecciones y Administración, 
Carrie Rebora Barratt, dijo que la rica 
herencia cultural de la India necesitaba 
conservación y la interacción de los 
participantes de la India y los Estados 
Unidos conducirán a un proceso de 
aprendizaje mutuo.

Pooja Sood, Directora Fundadora 
de la Asociación Internacional de 
Artistas de Khoj basada en Nueva 
Delhi, una ONG de arte que en el 
pasado reciente promovió varias 
prácticas de conservación y artísticas 
fronterizas, especialmente a través 
de presentaciones de colaboración 
con el Tate Modern en Londres y 
la Fundación de Arte Kadist en San 
Francisco, dice: “Tales colaboraciones 

texto  |  Poonam Goel

Los conservadores de la India se beneficiarán de la 
extensión del programa de Becas de Conservación indio

Un estudio de
conservación
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son la necesidad de la hora. Tenemos una gama 
fabulosa de arte que se conserva mal y rara vez 
es exhibida. Este tipo de iniciativas no sólo 
entrenarán al curador y conservacionista en 
métodos científicos sino también les permitirá 
planificar, gestionar y ejecutar 
proyectos de acuerdo a normas 
internacionales”. La experta 
en restauración arte Rupika 
Chawla acuerda: “Cualquier 
iniciativa que mejore el sistema 
actual es bienvenida”.

Sood es también parte del jurado 
de selección de ARThinkSouthAsia, 
un programa en Gestión de Arte y Política 
Cultural, que es una iniciativa de la red Sur 
Asiática del Goethe‐Institut – el Instituto cultural 
de Alemania y el British Council, organización 

del Reino Unido para las relaciones culturales y 
oportunidades educativas.

La Cónsul General de la India Embajadora 
Riva Ganguly Das también acogió la iniciativa, 
diciendo que la colaboración ayudaría a los 

conservacionistas indios a adoptar 
métodos científicos occidentales de 
conservación y manejo.

Las becas están diseñadas para 
ampliar la experiencia de conservadores 
quienes trabajan en museos e 
instituciones de arte y patrimonio 
cultural en la India. Las becas serán 
por 3-6 meses cada una con 6-8 becas 

otorgadas anualmente durante los próximos cinco 
años. El programa cubrirá conservación de temas 
tales como escultura, textil, papel, fotografías, 
pinturas e interiores históricos.

“Cualquier 
iniciativa que 

mejore el sistema 
existente es 

bienvenida” dice 
Rupika Chawla

Museo Nacional de la India, Nueva Delhi

IP_Spanish_Jan-Feb'17_Book 1.indb   68 2/8/17   7:57 PM



E N E R O - F E B R E R O  2 0 1 7  n  6 9   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Priya Pall, directora curatorial en Bikaner 
House en Nueva Delhi, siente que tales iniciativas 
promueven la cultura y herencia de la India. La 
Casa Bikaner fue restaurada a su antigua gloria 
histórica por la arquitecta Abha 
Narain Lambah quien se especializa 
en conservación arquitectónica y 
restauración de edificios históricos. 
Lambah mantuvo la estructura 
original de la Casa Bikaner en 
mente infundiéndole al mismo 
tiempo a este nuevo centro de arte y 
cultura de la India una perspectiva 
fresca y moderna que adquirió a 
través de estos programas de becas. Pall, dice: 
“Hay posibilidades inmensas en nuestro país 
para los conservadores al regresar y aplicar 
sus conocimientos de métodos científicos de 

conservación. Contamos con una vasta colección 
de textiles, arte y antigüedades. Nos podríamos 
beneficiar de tales iniciativas.”

Deepshikha Kalsi, una conservadora de 
texiles de Delhi quien ha trabajado 
en colaboración con el Victoria & 
Albert Museum de Londres tras 
una beca de Charles Wallace, está 
de acuerdo. “El intercambio de 
conocimientos en el oeste es un 
proceso muy abierto y democrático. 
A pesar de que tuve un mentor 
para mi tema, un equipo de 
expertos en el V & A siempre vino 

a ayudar. No existe una formación adecuada y 
especialización para conservadores en la India, 
sólo un puñado están trabajando para preservar 
nuestro rico patrimonio. Tales becas alentarán a 

Izquierda: Museo Metropolitano de Arte, Nueva York; 
arriba: Salón de caballeros y armadura en el MET

El programa 
cubrirá 

conservación de 
escultura, textil, 
papel, pinturas 

e interiores 
históricos
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más personas a tomar en serio este campo.” 
Kalsi misma pasó a ser parte del equipo 
de los conservadores cuando realizó una 
exposición titulada “La Tela de la India” en 
el V & A en el año 2015. Fue la primera gran 
exposición para explorar el rico y fascinante 
mundo de textiles hechos a mano de la India.

Sood, sin embargo, siente que este tipo de 
oportunidades de curación y conservación 
debe suceder dentro de la India misma. 
“Tenemos que presentar espectáculos que 
coincidan con las normas internacionales. 
Lo que también se 
necesita es que el sector 
gubernamental, galerías 
privadas, museos y ONG 
en la India vengan todos 
juntos a proporcionar 
una plataforma a esos 
conservadores bien 
entrenados quienes 
pueden ser dueños 
de sus proyectos sin 
interferencia mínima.”

De arriba a abajo: Museo indio, Kolkata; un colmillo de marfil 
y rara colección de antigüedades del Museo indio
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ARTE

texto  |  Abhishek Chakraborty

En el terreno rústico y sereno de Manipur, la danza es vista no 
como un arte sino como una forma de vida

Ritmos de
Manipur

IP_Spanish_Jan-Feb'17_Book 1.indb   71 2/8/17   7:57 PM



ARTE

n  7 2   n  E N E R O - F E B R E R O  2 0 1 7IND IA  P E R S P E C T I V A S

Vestidos coloridos, música 
conmovedora, el sonido del 
latido de tambores y danza 
rítmica – Bienvenido a Manipur, 
tierra de las joyas. Aquí la danza 

y la música son formas de expresión, que no es 
sólo personal, sino íntimamente entremezclado 
con el tejido social de la comunidad.

Un tesoro oculto de formas de 
arte por descubrir, sea de música, 
danza u obras de arte, la gente de 
Manipur no ha renunciado a sus 
normas y tradiciones culturales. 
Mientras que la mayoría de ellos 
se ha adaptado por si mismos a la 
cara cambiante del mundo, todavía 
celebran su legado y garantizan que las futuras 
generaciones lleven adelante sus tradiciones 
culturales. Una de estas gemas es la danza de 
Kabui de la tribu Kabui Naga.

Delicia de los espectadores

A pesar de la oscuridad en un ámbito mayor, 

la danza de Kabui Naga es una forma de baile 
popular de las tribus de la colina. Una danza 
comunitaria, esta es ejecutada por hombres 
y mujeres de la tribu. Para un espectador, es 
una experiencia en sí misma. Una ejecución 
de la danza de Kabui Naga incluye bailarines 
sosteniendo grandes cuchillos en sus manos 

mientras se mueven alrededor en 
círculos, mientras las bailarinas les 
acompañan. Adornadas con pesada 
joyería tribal, las bailarinas en 
coloridos trajes tradicionales son 
un espectáculo para contemplar. 
Para tener una prueba de su 
inconfundible legado cultural, uno 
debe asistir al festival anual de 

Gang-Ngai y verlos celebrar con fervor y gusto.
La ejecución de la danza se acompaña 

con un tambor grande que emana un latido 
rítmico. Los latidos de tambor enriquecen la 
vivacidad de la danza y aumentan el interés de 
la audiencia. Se realiza durante el invierno en 
un patio abierto, donde los miembros de la aldea 

la danza de 
Kabui Naga es 
una forma de 
baile popular 

de las tribus de 
la colina.
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se sientan y celebraran. Una vez que concluye 
la actuación, es hora de una fiesta, que incluye 
cerveza y jamón con arroz.

Formas y tipos

La danza de Kabui Naga tiene diversas formas, 
incluyendo Ngai Laam, Poumei Laam y Ballu 
Laam. Mientras que Ngai Laam se realiza 
durante festivales, Poumei Laam es representada 
cuando es creada la utilidad de la comunidad. 
Ballu Laam, considerada como la Danza de 
los Dioses, tiene un aspecto clásico a sus 
movimientos y posturas. Ballu Laam puede estar 
además dividida en Hoi Laam, Zeihsung Laam, 
Zouhmon Patmei Laam, Goipi Thengmei Laam, 
Banjai Laam, Baan Laam y más.

Lo que es excepcional acerca de estas formas 
de danza es su presentación. Por ejemplo, 
Zeihsung Laam es interpretada por bailarines, 
mientras Zouhmon Patmei Laam implica 
sólo bailarinas. Goipi Thengmei Laam, una 
interpretación de varones solamente, requiere 
a cada bailarín acercarse a la cabeza del ganado, 
Goipi, que está montado en un poste que es 
oscilado por encima de los bailarines, y quien 
arranca primero es declarado el ganador.

Banjai Laam implica la participación de 
ambos bailarines y bailarinas, y la interpretación 
de la danza continúa toda la noche hasta la 
mañana siguiente. Los Kabuis lo consideran una 
bendición ser parte de estas danzas.

Con el aumento del turismo en el 
noreste, esta forma de danza está ganando 
reconocimiento lenta pero constantemente 
para sí misma. El gobierno y los medios sociales 
también desempeñan un papel enorme en la 
promoción de formas de danza indígenas. Por lo 
tanto, siéntate y disfruta del espectáculo.
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Las pinturas Thangka destacan entre el arte 
tradicional de la India debido a los temas en 
que se basan así como las técnicas utilizadas

texto  |  Gaurav Nagpal

Trazos de
Silken Un cuadro es creado cuando 

la pintura, pigmento, color 
o cualquier otro soporte es 
aplicado a una superficie 
sólida. En la India, las 

pinturas han ocupado una posición clave en la 
tradición y la historia del arte, desde pinturas 
prehistóricas hasta abstractas modernas, y 
desde grandes lienzos hasta miniaturas.

La mayoría de los estilos de pinturas 
tienen al artista como un inventor que aplica 
su propio conocimiento e interpretación 
de pensamientos, objetos, lugares u otros 
objetos para crear un arte. Un artista también 
puede ser un medio, un canal de transmisión 
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a una historia o que sirve como herramienta de 
enseñanza – esto, en esencia, es el propósito del estilo 
Thangka de pintura.

Un Thangka es un cuadro budista 
tibetano pintado sobre, entre otros, 
algodón o seda appliqué. La palabra 
“Thangka” se cree que significa “objeto 
que uno desenrolla” o “mensaje grabado” 
en el idioma tibetano. Se dice haberse 
originado en el siglo séptimo-octavo 
D.C., un Thangka encargado más a 
menudo por individuos y entonces 
donado a monasterios o personas; la remuneración 
al artista fue considerada tradicionalmente como un 
regalo, en lugar de un honorario.

El primer Thangka se dice que ha sido pintado en 
la India. Se cree que a un rey en Rajgir (actual Bihar) 
le fue enviado un regalo costoso por un rey vecino. 

Inseguro acerca de qué enviar a cambio, 
consultó al Buda, quien recomendó un 
Thangka que representa la “Rueda de la 
Vida” que muestra el ciclo completo de 
Nirvana y la existencia. Se decidió pintar 
una imagen de Buda; sin embargo, el 
artista fue incapaz de llevarse a sí mismo 
a mirar directamente al Buda. Para 
resolver la situación, el Buda se sentó 

al lado de un cuerpo de agua, y el artista completó la 
pintura mirando su reflejo. La imagen resultante es 
conocida como el Thangka “tomado del agua”.

Un Thangka 
a menudo era 
encargado por 

individuos y 
dotado a los 
monasterios

Página opuesta: Un artista haciendo una pintura de Thangka y arriba: una colorida pintura con intrincados diseños
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Un personaje 
mitológico 
tibetano 
representado 
en una pintura 
Thangka. Página 
opuesta: “Rueda 
de la vida” 
pintura Thangka 
y un Thangka en 
pintura dorada
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Thangkas pueden clasificarse sobre la base 
técnica de la pintura así como el material utilizado. 
La clasificación más común es: Thangkas pintados 
y Thangkas con apliques o bordados en algodón o 
seda. El tamaño puede variar desde varios metros 
de largo y ancho a la mitad del tamaño de un típico 
retrato de cuerpo entero. Debido a 
la delicada naturaleza de la pintura, 
un Thangka debe almacenarse en 
un lugar seco donde la seda esté a 
salvo de la humedad. Cuando no está 
exhibido, un Thangka es montado 
sobre un respaldo textil (con una 
cubierta de seda, es enrollado y 
mantenido alejado).

Las pinturas Thangka se valoran 
no sólo por su belleza estética sino también 
por otros varios propósitos. Un Thangka sirve 
a menudo como una herramienta didáctica 
importante, donde se utilizan imágenes de deidades 
que representan la vida del Buda, de importantes 
acontecimientos históricos relacionados con lamas 
influyentes o mitos sobre dioses. Durante una 

ceremonia o un ritual, una imagen piadosa sirve 
como pieza central, un medio para hacer peticiones 
u ofrecer oraciones.

Posiblemente, el objetivo más importante 
de pinturas de Thangka es su papel como 
herramientas de meditación. A través de un 

Thangka, un practicante de la 
meditación desarrolla una clara 
visualización de una deidad y fortalece 
su concentración. Las visiones 
manifestadas a maestros espirituales 
en momentos 
de despertar son 
representadas como 
dioses en las pinturas 
Thangka, y sus 

proporciones se consideran sagradas 
porque sirven como una hoja de 
ruta de clases para un practicante al 
conocimiento del maestro. Exactitud 
de la representación es la clave, y 
el artista debe asegurar esto si un 
Thangka es considerado genuino.

objetivo más 
importante de 

pinturas de 
Thangka es 

su papel como 
herramientas 
de meditación
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El estado occidental, con una tierra rica de diversidad de flora 
y fauna, es hogar de numerosos santuarios de vida silvestre y 
parques nacionales

texto  |  Neharika Mathur Sinha

Maharashtra - un santuario 
para la generosidad 

de la naturaleza

Bordeado por el Mar Arábigo 
y hogar de los Ghats 
occidentales, Maharashtra 
es conocido por sus bellas 
colinas, valles y cascadas 

junto con los tesoros de vida salvaje que los 
habitan. Bien sea el bosque siempre verde 
de los Ghats occidentales o los caducifolios 
de Vidarbha, cada región es conocida por 
su singular belleza. Exploramos algunos 
de sus bien conocidos parques nacionales 
que prometen placeres visuales junto con la 
¡descarga de adrenalina!

IP_Spanish_Jan-Feb'17_Book 1.indb   78 2/8/17   7:58 PM



MAHARASHTRA

M
ap

 n
ot

 to
 s

ca
le

E N E R O - F E B R E R O  2 0 1 7  n  7 9   n  W W W . I N D I A P E R S P E C T I V E S . I N

Travel Maharashtra NPark_spanish.indd   79 2/8/17   8:24 PM



VIAJE

n  8 0   n  E N E R O - F E B R E R O  2 0 1 7IND IA  P E R S P E C T I V A S

De arriba a abajo: Un ciervo manchado, un tejón de la miel, un águila crestada culebrera y un tigre

Mejor época para visitar: 
Mediados de octubre a febrero

Cómo llegar 
Por aire: El aeropuerto más 
cercano es Nagpur, a 140 km. 

En tren: Para Chandrapur, 
a 45 km.

Por carretera: Para 
Chandrapur, a 45 km.

Proyecto Tigre de 

Tadoba Andhari

El exuberante verdor de las colinas 
boscosas y las praderas herbosas son 
contrastados maravillosamente por 
el azul fresco del lago Tadoba y el 
río Andhari en esta reserva. Lleva el 
nombre de Tadoba, el Dios tribal que 
habita el distrito de Chandrapur y el 
río que serpentea a través de ella, el 
Proyecto Tigre de Tadoba Andhari 
es el parque nacional más antiguo de 
Maharashtra. Con una superficie de 
1.727 kilómetros cuadrados, es el parque 
nacional más grande en el estado. Con 
88 tigres dentro de la reserva y 58 en la 
zona boscosa circundante, es una de las 
43 reservas del “Proyecto Tigre” de la 
India. Cocodrilos agresivos prosperan 
en sus cuerpos de agua, mientras que 
sus acantilados y cuevas son el hogar 
de varios otros animales incluyendo 
leopardos, oso perezoso y tejón. El 
python indio, varano, aves de rapiña, 
mariposas, algunos insectos en peligro 
de extinción como Danaides eggfly, 
gran eggfly y varias aves acuáticas como 
el águila pescadora rara de cabeza gris, 
el águila crestada culebrera y el águila 
cambiante halcón-águila son también 
parte de su rica fauna.
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Parque Nacional Navegaon

Con el pintoresco lago de Navegaon en su 
corazón y verdes colinas que lo rodean, este 
parque nacional en la región de Vidarbha 
es conocido por su belleza escénica. Es 
la delicia del turista con una Torre de 
Observación que ofrece vistas panorámicas 
del área del parque boscoso que cubre 
133,78 kilómetros cuadrados. Se puede 
tomar un safari de selva para observar osos 
perezosos, tigres, hienas, leopardos, ciervos 
manchados, chacal, algalia india pequeña, 
jabalíes, bisón indio, venado chital y 
langur. El Santuario de Aves de Ali Salim 
se encuentra alrededor del lago, donde vive 
el 60 por ciento de la población de aves de 
Maharashtra. Diversas aves migratorias 
acuden en bandadas al lago Navegaon cada 
invierno. Un paseo en barco por el lago 
revela preciosas vistas de la naturaleza.

Mejor época para visitar: 
Mediados de octubre a febrero   

Cómo llegar  
Por aire: Aeropuerto de 
Nagpur está a 150 km. 

En tren:  A Deugaon, a 
sólo 2 km de distancia 

Por carretera: A 
Navegaon, a 10 km.
10 km away.

En el sentido del reloj desde arriba: Un pavo real, una hiena y un langur
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En el sentido del reloj desde la izquierda: Un tigre de Bengala, bisonte indio y una tortuga de agua

Reserva del Tigre de Melghat

La increíble f lora y fauna que abundan en las 
khoras (como se conocen localmente a los 
profundos valles) y ballas (colinas altas) de la 
Reserva del Tigre de Melghat la convierten en 
una de las más especiales en el país. Situado 
en las colinas de Saputara en Vidarbha, con 
el Parque Nacional de Gugamal en su núcleo, 
protege 80 especies de mamíferos como el 
mono rhesus, bisón, pantera, hiena, chacal, 
zorro, oso perezoso, puerco espín, nutria, 
ciervo ladrante y más. Además, hay 16 
especies de serpientes, 54 especies de reptiles 
incluyendo geckoes cola grasa, calotes del 
bosque, varias especies de tortugas de agua y 
más de 250 especies de aves. Ellos prosperan 

Mejor época para visitar: 
Diciembre a mayo

Cómo llegar 
Por aire: El aeropuerto más cercano es 
Akola, a 160 km. 

En tren:  Badnera es la estación de trenes 
más cercana, a 110 km.

Por carretera: Chikaldara, una estación 
popular de la colina, está a 25 km de viaje.

en los terrenos ásperos entremezclados 
con numerosos ríos, todos af luentes del río 
Tapti. Sobre 2.029 kilómetros cuadrados de 
extensión, la reserva del Tigre de Melghat fue 
una de las nueve primeras reservas de tigre a 
ser establecidas en la India en 1973-74.
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Arriba: Un oso perezoso macho y a la izquierda: un par de munias manchadas

Mejor época para visitar: 
Abril y mayo

Cómo llegar 
Por aire: Volar a Nagpur, a 
170 km. 

En tren: La estación de trenes 
más cercana se encuentra en 
Adilabad, a 35 km.

Por carretera: Se puede tomar 
un autobús a Pandharkawada, 
a 22 km.

Santuario de Vida 

Silvestre Tipeshwar

Situado en el distrito Yavatmal de 
Maharashtra, la diversidad de aves y fauna 
del Santuario de Vida Salvaje de Tipeshwar 
es notable. Aquí son encontradas más de 
180 especies de aves incluyendo el abejaruco 
verde, drongo negro, águila crestada culebrera 
y halcón gorrión. Además puede encontrar 
tigres, panteras, buck negro, oso, hiena, chital, 
jabalíes y lobos. Repartidas 
en aproximadamente 148 km 
cuadrados, es conocida por la 
vegetación en terreno montañoso 
que incluye algunas preciosas 
plantas aromáticas y medicinales. 
El santuario también es 
importante para la conservación 
de su vida silvestre y diversidad 
biológica, además de servir 
como un museo al aire libre para 
explorar la naturaleza.
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Con la sensibilidad al gluten en aumento, muchos están 
tomando un estilo de vida libre de trigo y haciendo de los 
granos integrales alternativos una parte de su dieta

Miríada de 
mijo y más 

texto  |  Mini Ribeiro
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Quien afirmó que los 
mijos eran el grano 
del hombre pobre, 
necesita pensarlo 
de nuevo. Los mijos 

como el jowar (gran mijo), ragi (mijo 
del dedo), kangani (mijo cola de 
zorro), arke (mijo kodo) y sama (mijo 
pequeño) ahora están disponibles 
en forma de granos y harina. Los 
mijos pueden parecer gruesos y 
poco atractivos pero están llenos de 
beneficios para la salud. 
Además, la tecnología ha 
hecho posible el procesar 
los mijos.

De hecho, los chefs 
han tomado sobre sí 
mismos el reencontrar 
a los comensales con 
los granos tradicionales 
indios. Yatendra Rawat, 
chef ejecutivo, del Chennai Velachery 
de Westin, comparte, “Los cambiantes 
patrones en el estilo de vida de los 
consumidores son las razones de estos 
granos para hacer una reaparición. 
Todos estos “envuelven un cambio” en 
lo relativo a la tabla nutritiva ya que 
son superiores al trigo o el arroz que 
son la dieta básica”.

Hay un montón de opciones 
ahora – trigo sarraceno, quinoa, trigo 
bulgur, cebada, ragi, rajgira y bajra. 

Estos se pueden ser incorporados 
en nuestra dieta junto con otros 
ingredientes. El Ragi de repente ha 
adquirido un nuevo estatus en la India 
de la salud-consciente. Es una gran 
fuente de calcio, magnesio, hierro, 
proteína y fibra. El Ragi debe ser 
remojado, germinado y secado, antes 
de convertirse en harina, para mejorar 
su absorción de nutrientes.

Desde los upma de ragi a los 
rotis de ragi, galletas y halwa, este 

mijo multiuso se puede 
utilizar en platos dulces 
y sabrosos. Dosas de ragi, 
empanadas, panqueques, 
y gachas son otros platos 
que uno puede probar.

El Bajra o mijo 
perlado, uno de los mijos 
más antiguos, es libre de 
gluten y beneficioso para 

aquellos que sufren de enfermedad 
celiaca. Usted puede hacer thalipeeth, 
bhakri, theplas, dhokla, chakli, upma, 
khichu y aun ladoo con este mijo.

El trigo sarraceno es también el 
preferido de muchos por sus beneficios 
para la salud. Un pseudo grano, 
conocido por su sabor a nueces, se 
presta a sí mismo para varios platos en 
la cocina. La harina de trigo sarraceno 
se mezcla con harina de trigo para 
hacer fideos soba japoneses. Está 

El Ragi 
repentinamente 
ha adquirido un 

nuevo estatus 
en la India 

consciente de 
la salud
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Los Mijos pueden utilizarse por sí solos 
en platos o añadidos a otros ingredientes. 
Añadir una pequeña cantidad de cualquier 
mijo a idli, masa dosa o pasta de roti, o 

usarlos junto con avena, trigo 
integral y jaggery para hacer 
galletas y ladoos; el mijo 
germinado puede añadirse a 
las ensaladas. No es solamente 
en forma de grano que se 
utilizan los mijos. Las harinas 
de estos mijos también se están 

libre de gluten, se utiliza para panqueques, 
creps, rotis, galletas y es mezclado con otras 
harinas y mijos para mejorar la textura de 
un plato.

El Bulgur es considerado 
un grano integral, pero 
alrededor de cinco por ciento 
de salvado se elimina durante 
el procesamiento. Porque es un 
producto precocido, el bulgur 
es un alimento de conveniencia 
y en algunas recetas requiere 
solamente la adición de agua 
caliente. El Bulgur es excelente para la 
preparación de cereales, ensalada o puede 
añadirse a panes y sopas. El Amaranto 
cargado de proteína y hierro es utilizado 
para preparar halwa, poori, parathas 
y kadhi.

Panqueques de trigo 
sarraceno

La harina de 
trigo sarraceno 
se mezcla con 

harina de trigo 
para hacer fideos 
soba japoneses. 

¿SABÍA USTED?

El Trigo sarraceno, contrariamente 
a su nombre, no está relacionado 
con el trigo pero es un poderoso 

alimento libre de gluten

Usted puede hacer deliciosas 
dhokla, panecillos, panqueques y 

dosa con harina de trigo sarraceno

El Trigo sarraceno es una buena 
fuente de magnesio y su flor se 

utiliza también para la fabricación 
de miel con sabor intenso, 

color oscuro
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incorporando en la dieta 
diaria. La harina de sorgo, 
por ejemplo, es considerada 
dulce pero al ser suave, 
levemente condimentada, baja 
en índice glucémico, rica en 
fibra y sin gluten, es ahora un 
ingrediente popular.

Había una vez una cocina india 
que tenía la harina en un solo envase. 
Hoy en día, los supermercados proveen 
innumerables opciones, ref lejando 
mayor demanda del consumidor para la 

diversidad. Cada tipo de harina tiene un 
perfil de nutrición diferente y cualidades 
para cocinar u hornear. Así, mezclar estos 

granos y harinas es importante 
ya que baja los perfiles de sabor, 
pero proporciona los 
beneficios nutritivos. 
Con paladares 
desarrollados y 
papilas gustativas 
maduradas, los 

huéspedes del hotel que tal vez 
buscan lo exótico, pero están 
también listos para permitir que 
los chefs liberen su creatividad 
y produzcan platos que son 
inusuales o emocionantes.

Cada tipo de 
harina tiene 
un perfil de 
nutrición 
diferente

Arriba: Una ensalada de vegetales orgánicos con cereales y 
granos y a la izquierda: Galletas de harina de trigo sarraceno
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Esta temporada te traemos recetas que seguramente calentarán tu 
corazón y ayudarán a pasar esas frías noches

Tiempo de preparación: 10 minutos
Tiempo de cocción:  12 minutos
Raciones: 4
 

Ingredientes:

400g de setas, 3 cebollas medianas picadas, 
2 cucharadas de aceite, 5 clavos, 5 cardamomos, 
1” de canela, 1 cucharada de pasta de ajo, 
1 cucharada de pasta de jengibre, 2 ajíes verdes 
picados, 1 cucharadita de ají rojo en polvo, 
1 cucharada de pasta de almendra, 1 taza de yogur 
batido, 1 taza hojas de cilantro picadas

Procedimiento:

Frote las setas con un paño húmedo para 
limpiarlas; en caso de que estén muy sucias, 
lavarlas y secarlas.

Poner las cebollas en una sartén, sin aceite 
y revolver hasta que se reduzca su humedad; 
enfriar; transfiera a una licuadora; moler para 
hacer una pasta; reservar.

Calentar el aceite en una sartén; agregar los 
clavos de olor, cardamomos y canela y revuelva 
hasta que esté aromático; añadir la pasta de 
cebolla y sofría hasta quedar marrón claro; 
agregue el ajo y pasta de jengibre, los ajíes verdes, 
polvo de ajíes rojos, pasta de almendras y yogur; 

Seta de almendra-cilantro

cocine a fuego bajo, revolviendo hasta que el 
aceite salga a la superficie.

Añadir las setas y las hojas de cilantro; 
tapar y cocinar a fuego lento por 3 minutos; 
servir caliente.

Comida para comodidad 

del invierno
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(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)

Tiempo de preparación: 20 minutos
Tiempo de cocción: 20 minutos
Raciones: 4

Ingredientes:

Para el relleno:

2 cucharadas de aceite, 1 cebolla grande finamente 
picada, 2 ajíes verdes finamente cortados, 
1/2” jengibre troceado, 100g de guisantes 
verdes pelados, 250g de requesón desmenuzado, 
1/2 cucharadita garam masala en polvo, sal al gusto

Para los panquekes (pudas):

250g de harina de garbanzo, 1 cucharadita Semillas 
de carambola, sal al gusto, agua como se requiera, 
aceite para freír sin sumergir

Procedimiento:

Calentar el aceite en una sartén, agregar las 

Panqueque de harina de garbanzo (Besan pudas)

cebollas, ajíes verdes y jengibre. Sofreír 
hasta que las cebollas se tornen oro pálido; 
añadir los guisantes y cocinar, tapado, hasta 
que estén blandas; revuelva el paneer, el 
garbanzo masala en polvo y la sal; sofreír 
hasta que la mezcla se seque; retirar y enfriar.

Poner la harina de garbanzo en un 
recipiente junto con las semillas de 
carambola y sal; agregar agua para hacer 
una mezcla adecuada para panqueques; batir 
hasta que quede suave.

Calentar una plancha, verter 2 
cucharadas de masa en él y extender para 
hacer una tortilla delgada; gotear aceite 
alrededor de los bordes; voltear y cocinar 
del otro lado. Coloque 2 cucharadas del 
relleno en el centro y doblar la crepe 
servir caliente con el chutney de menta y 
cilantrcoriander chutney.
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Desmonetización
El 08 de noviembre de 2016, el gobierno 
de la India retiró el estatus de moneda 
de curso legal de los billetes de las 
denominaciones de Rs 500 y Rs 1.000 
de la serie de Mahatma Gandhi para 

combatir la falsificación de billetes 
indios, para efectivamente anular el 
dinero negro acumulado en efectivo y 
frenar la financiación del terrorismo 
con billetes falsos.

El límite diario de retiro de los 
cajeros automáticos, que estaba limitado 

a Rs 2.000 por día, por tarjeta, fue 
incrementado a Rs 4.500 por tarjeta con 

efecto desde el 01 de enero de 2017 y 
a Rs 10.000 con efecto desde el 16 de 

enero de 2017. El límite de retiro de las 
cuentas corrientes ha sido incrementado 

de Rs 50.000 a Rs 100.000.

Efectiva a partir de 02 de enero de 

2017, los residentes indios que estaban en 
el extranjero durante el 9 de noviembre 

al 30 de diciembre de 2016, pueden 
intercambiar los viejos billetes hasta 

el 31 de marzo de 2017 y los indios no 
residentes que estaban en el extranjero 

del 9 de noviembre a 30 de diciembre 

de 2016, pueden intercambiar la moneda 
antigua hasta el 30 de junio de 2017. 

NOTIFICACIONESBILLETES DE RS 500

BILLETES DE RS 2.000

Los nuevos billetes de Rs 
500 son diferentes de la serie 

anterior de billetes especificada 
(ABE) en estas principales 

características: 
Tamaño: 66 mm x 150 mm 

Color: Gris piedra 
Tema: Una imagen del 

Fuerte Rojo con la bandera 
India en el reverso.

Las características fundamentales de 
los nuevos billetes de Rs 2.000 son:  

Tamaño: 66 mm x 166 mm
Color: Magenta

Tema: Motivo de Mangalyaan que 
representa la primera incursión del 
país en el espacio interplanetario.

IP_Spanish_Jan-Feb'17_Book 1.indb   90 2/8/17   7:58 PM



IP_Spanish_Jan-Feb'17_Book 1.indb   91 2/8/17   7:58 PM



01 Step  
Click on “Register 
(New User)” and fill 
required details

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

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

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

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

CONSULAR GRIEVANCES  
MONITORING SYSTEM

mymea.in/madad

MADAD
Because You Are Us

SPANISH
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